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PRESENTACIÓN 

 El Seminario de Graduación “la pobreza en zonas urbanas hiperdegradadas: un 

análisis desde el feminismo marxista con un grupo de mujeres residentes de la comunidad de 

Santa Rita, Barrio San José, Alajuela”, gira en torno a analizar la forma en la cual se 

manifiesta la pobreza en las condiciones de vida en un grupo integrado por seis mujeres 

residentes de esta zona.  

Geográficamente la comunidad de Santa Rita pertenece al distrito de Barrio San José y 

al cantón de Alajuela.Esta comunidad es caracterizada como una zona urbana hiperdegradada1, 

donde la pobreza urbana y desigualdad social se presentan como fenómenos constantes.  

Asimismo, dicho barrio se encuentra saturado de población -tanto nacional como 

extranjera en situación irregular-, en condiciones vulnerabilizadas, mínima accesibilidad a 

salud, vivienda, trabajo, educación y protección social, además escaso crecimiento económico 

y social, elementos que desencadenan en situaciones como desempleo, drogadicción, 

indigencia, narcotráfico, alcoholismo, prostitución, trabajo infantil, delincuencia, entre otros. 

Sobre el estado de las viviendas en dicho lugar, es preciso caracterizar que según el Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) (2015), los domicilios oscilan entre 

“malos” y “regulares”. 

Una vez expuestos algunos rasgos distintivos que permiten describir y representar a la 

comunidad de Santa Rita –territorio del estudio–, es importante establecer algunas 

consideraciones en torno a la investigación llevada a cabo. Con respecto a la temporalidad, 

comprende el período entre el 2015 y marzo de 2017. 

El informe de la investigación se estructura a partir de diversos apartados, que orientan 

y clarifican el objeto de estudio. En el capítulo I se establecen los aspectos generales, como la 

justificación en la cual se detalla la importancia, novedad y pertinencia de dicho Seminario de 
                                                            
1 El proceso de urbanización creciente experimentado en muchas regiones del planeta, tiene como 
característica una hiperdegradación, la cual refiere a zonas territoriales insertas en lo urbano que se 
encuentran hacinadas, en donde no solamente se vislumbra una realidad social alterada 
demográficamente, sino, subyace la pobreza, condiciones mínimas de existencia, mala planificación o 
asentamientos para los hogares, infraestructura deficiente y escenarios insalubres e inseguros, que 
además no cuentan con servicios básicos de calidad (Davis, 2004). 
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Tesis. Además, se señala el problema y los objetivos, tanto generales como específicos, que 

guiaron el proceso. 

También, se incluye el estado de la cuestión, donde se destaca el resumen y la 

compilación de las principales investigaciones relacionadas con el tema de estudio, así como 

el análisis en cuanto a similitudes y diferencias en torno a este último. En el capítulo II, 

referente contextual, se caracteriza la comunidad en estudio, además se concreta una síntesis 

sobre las principales legislaciones y convenciones -internacionales y nacionales-vinculadas a 

las temáticas de pobreza y género.    

Las principales categorías conceptuales que orientan este estudio se presentan en el 

capítulo III, referente teórico-conceptual. Como parte del capítulo IV se despliega la estrategia 

metodológica, este apartado integra las premisas ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas, mediante las cuales se asume el objeto de estudio desde la perspectiva de las 

investigadoras.  

Conjuntamente, sobre los objetivos de este estudio se profundiza en el capítulo V, 

análisis de resultados, donde se entrelazan los hallazgos obtenidos como parte del trabajo de 

campo a la luz de la teoría. Para finalizar, en el capítulo VI se establecen las conclusiones 

encontradas a través de la investigación y posibles recomendaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

Es relevante señalar en este apartado la importancia y pertinencia académica de 

ahondar el tema y las motivaciones de orden personal, por parte de las investigadoras en el 

estudio de la pobreza.  

El fenómeno de la pobreza es un tema ampliamente discutido, a diferentes niveles y 

esferas del poder, tanto desde el Estado como de Organismos Financieros Internacionales y 

organizaciones privadas, sin embargo, los países latinoamericanos y especialmente Costa Rica 

evidencian señales de estancamiento en su erradicación y a pesar de las constantes propuestas 

para el tratamiento en miras a su disminución esta no cesa. Basta volver la mirada hacia 

comunidades como Santa Rita en Alajuela -conocida peyorativamente como “El Infiernillo”-, 

realidades en la cuales vislumbran condiciones de pobreza en las que se encuentran sometidas 

cientos de familias, muchas a cargo de mujeres jefas de hogar. Asimismo, datos estadísticos 

recogidos por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC- y el 

Programa Estado de la Nación, dejan en claro la gravedad progresiva de la pobreza en el país. 

En Costa Rica es claro el proceso de empobrecimiento de una parte importante de la 

población, tomando como referencia las transformaciones del Estado a lo largo de, al menos, 

los últimos cincuenta años. La introducción de las reformas liberales en América Latina, 

supuso algún mejoramiento a nivel macroeconómico, en materia de exportación, sin embargo, 

se subordinaron a un segundo lugar las políticas sociales. Como menciona Esquivel (2013), el 

resultado ha sido la inequidad en la distribución del ingreso, desempleo, acceso a educación, 

salud y vivienda digna. Este autor señala que en Costa Rica específicamente se dio un declive 

en las bases de la seguridad laboral y social, así como una disminución y reconversión de la 

inversión social, pasando de políticas sociales universales a políticas focalizadas. 

De forma tal, aún cuando en la región, es posible situar las raíces de la pobreza desde 

la época colonial, mediante mecanismos de dominación y explotación definidos, en la 

actualidad la situación no dista del pasado, pues esta problemática persiste y se extiende bajo 

el capitalismo periférico. Como se mencionó anteriormente, la implementación de las 

reformas neoliberales, como proceso histórico posee una trascendencia para el estudio de la 

pobreza. Tal y como lo explica Álvarez (2009): 
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En los últimos treinta años, el proceso de empobrecimiento y profundización de las 

viejas pobrezas ha sido tan veloz y marcado en el mundo –pero particularmente en 

América Latina y el Caribe– que ha modificado estructuralmente nuestras sociedades, 

sumiendo en el hambre, la exclusión, la descalificación y la falta de ilusión sobre un 

futuro próspero a un conjunto cada vez más amplio de seres humanos. Las políticas 

neoliberales desarrolladas en este período, de desmantelamiento de nuestros débiles 

Estados de Bienestar, flexibilización del trabajo y ajuste estructural, han producido una 

mutación discursiva y práctica de las políticas, los derechos sociales y laborales, dando 

nacimiento a una nueva generación de políticas llamadas paradojalmente –a juzgar por 

sus efectos– de desarrollo humano. Estas no han hecho más que reproducir y 

profundizar aún más la pobreza y la desigualdad (p. 35). 

A partir de lo antes señalado, es posible observar el agudizamiento de la pobreza tras el 

abandono o debilitamiento de políticas propias del Estado de Bienestar, especialmente en 

política social, pasando a una visión más asistencialista y la focalización de la inversión social. 

Parte del resultado, de acuerdo a Molina y Palmer (2002), es la disminución en la inversión en 

educación y salud, subsidios y demás. Estos autores señalan que para 1986 se reconocía que 

un 60 por ciento de las familias se encontraban por debajo de la línea de pobreza y en décadas 

posteriores -1987 y 1991- vendría un aumento de la pobreza extremabajo problemáticas de 

desempleo y reducción de los salarios que afectó principalmente -mas no exclusivamente- a 

las mujeres. 

Entrado el año 2000, se observa un alza en los índices de pobreza, respecto a lo los 

noventas. Hacia el nuevo milenio la cantidad de hogares pobres se ubicaba en un 21.1 por 

ciento, con una severa disminución en el Índice de Desarrollo Humano. De acuerdo a Esquivel 

(2013), el deterioro del país en materia de política social, desde los ochentas hasta la 

actualidad ha sido progresivo y sostenido, con un enfoque en acciones compensatorias y 

focalizantes, una fuerte reducción en beneficios directos, mismas que son condicionadas por 

un constante clima de crisis económica.  

Destacando lo anterior, desde la perspectiva de las investigadoras, es trascendental 

retomar las implicaciones del fenómeno en estudio, pues además de lo señalado, en el presente 
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se sigue reproduciendo ese pasado, donde a la insuficiencia de ingresos y la insatisfacción de 

necesidades básicas se suman elementos como precariedad y desregularización laboral, 

inseguras condiciones habitacionales, acceso limitado a servicios de educación y salud, 

aunado al aumento de la inseguridad y la violencia social. Al respecto Zabala (2009) apunta:    

El crecimiento de la población mundial –y en particular de la población urbana– 

continuará caracterizándose por su mayor intensidad (…), y se pronostica que esta 

tendencia irá acompañada del incremento de las áreas urbanas hiperdegradadas y del 

aumento poblacional en los asentamientos precarios. De tal forma se conforma un 

estrecho vínculo entre los procesos de urbanización de la población y urbanización de 

la pobreza a nivel mundial (p.11). 

 Lo expuesto en el párrafo anterior representa el punto de partida para explicar 

situaciones como las que presenta la comunidad en donde se desarrolló esta investigación, la 

cual se clasifica dentro de las zonas o áreas urbanas hiperdegradadas. Este concepto refiere, 

según Davis (2004), a aquellos espacios territoriales insertos en lo urbano que se encuentran 

hacinados, en donde no solamente se vislumbra una realidad social alterada 

demográficamente, sino, subyace la pobreza, condiciones mínimas de existencia, nula 

planificación o asentamientos para los hogares, infraestructura deficiente y escenarios 

insalubres e inseguros, que además no cuentan con servicios básicos de calidad. 

En los espacios urbanos, el fenómeno de la pobreza adquiere una particularidad bien 

definida, donde el agravamiento del mismo respondió a procesos históricos antes manifiestos 

pero que desembocaron en otros aún más específicos. En Costa Rica se han desarrollado 

migraciones internas cuya dinámica ha sido entre dos polos: el espacio urbano y el espacio 

rural. Comúnmente se señala al espacio urbano como aquel en el que el desarrollo 

socioeconómico es amplio, esto se refleja en la concentración demográfica en el centro del 

país, el cual agrupa en su mayoría la actividad comercial e industrial, suponiendo mayores 

oportunidades de empleo.  

Desde la década de los ochentas, e incluso antes, la migración del campo a la ciudad 

respondió a lo que podría llamarse “abandono de la tierra”, pasar del trabajo del campo a las 

maquilas, industrias y servicios. La esperanza de muchas personas migrantes era adaptarse al 
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cambio de paradigma que en ese momento se estaba dando, el cual suponía el abandono de la 

agricultura y el paso a ocupaciones propias de las áreas urbanas. Claramente, la experiencia no 

fue la mejor para muchas familias, cuyo intento de integración a la dinámica económica del 

espacio urbano terminó en la conformación de anillos de miseria en las afueras de las ciudades 

de San José y Alajuela, principalmente.  

Por tanto, como menciona Pacheco (2013), el paisaje urbano incluye hoy los 

asentamientos precarios, en las periferias de las principales ciudades y localidades con altos 

índices de desarrollo, conforman una llamada “bomba social”, en los que no solo se reproduce 

la desigualdad propia del sistema capitalista, sino que son sitios en los que se reproducen 

situaciones como redes de delincuencia, narcotráfico, explotación sexual y explotación 

infantil, desempleo, exclusión, hambre y miseria. Esto también demuestra el fracaso del poder 

político y la configuración actual del Estado, para responder a estas problemáticas, desde 

luego ante la intencionalidad de desatender la cuestión social bajo la introducción del 

neoliberalismo en el país. 

Lo anterior ilustra de forma un tanto genérica pero precisa la realidad y la explicación 

de un asentamiento marginalcomo Santa Rita, destacan datos aportadosporinstituciones como 

el INEC (2016), donde en la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), entre julio de 

2015 y julio de 2016, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza se mantiene 

en 20.5 por ciento, lo que refleja un estancamiento en esta tasa de pobreza, que por años se ha 

mantenido por encima del 20 por ciento de la población costarricense. 

Igualmente, es importante destacar el agudizamiento de las situaciones y desigualdades 

sociales que se presentan en el contexto en el cual se desarrolla la investigación, ya que al 

tomar como referencia el índice total de hogares pobres según cantóndel censo realizado en el 

año 2011 por el INEC, se refleja que en el cantón de Alajuela del total de 73,368 hogares 

entrevistados, 12,311 se encuentran en condición de pobreza, representando un 4,6 por ciento 

de la población. Este dato es fundamental, pues la comunidad de Santa Rita, Barrio San José, 

pertenece al cantón de Alajuela, lo cual significa que el estudio se llevará a cabo en un lugar 

con altos índices de pobreza, aspecto que resulta consecuente con esta temática y que se suma 

a reflejar la vivencia vista desde la perspectiva de personas que vivencian este fenómeno.  
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Es posible aludir a la importancia de esta investigación, tanto por las características 

históricas que ha tomado el fenómeno de la pobreza como por su evolución en el país, el 

estancamiento en sus altos índices y las ineficientes políticas implementadas hasta el 

momento, mediante las cuales no se ha logrado más que aminorar el avance de dicha 

problemática, no así los fenómenos asociados a esta. 

Desde la perspectiva de las investigadoras, es importante señalar que el fenómeno en 

estudio es considerado como una cuestión estructural, en tanto la pobreza es producto de la 

estructura social y económica. Es el sistema en sí mismo el que origina situaciones marginales 

o precarias, resultado de largos procesos de desigualdad y exclusión. En tal coyuntura 

estructural el poder -en términos: políticos, económicos, ideológicos y sociales- está 

centralizado en la clase burguesa, que ejerce dominio y control en función de sus intereses, 

condicionando los derechos de las clases históricamente explotadas y oprimidas.   

Así, de forma específica, la esencia de este trabajo está en conocer y analizar cómo las 

condiciones de vida en zonas con dichas características afectan a las mujeres, como segmento 

de la población históricamente subordinado en gran número de aspectos. 

Partiendo del punto antes expuesto y como segundo pilar para explicar por qué es 

necesaria y pertinente este estudio, diferentes autores y autoras han señalado que los procesos 

de producción de pobreza se manifiestan distintos entre hombres y mujeres, en el tanto las 

condiciones que devienen de la división sociosexual del trabajo tienden a discriminar y 

oprimir especialmente a las mujeres. Por esto, la sociedad, al estar organizada bajo el sistema 

patriarcal, propicia la desigualdad entre estos y estas. Según lo anterior, es válido agregar que: 

Respecto del tema de género, han sido reveladas las amplias desigualdades e 

inequidades existentes entre hombres y mujeres y la situación desventajosa de estas en 

el acceso a recursos, poder, salud, educación y seguridad, con el correspondiente 

incremento de su presencia entre los pobres. Entre las tendencias globales más 

importantes que caracterizan el desarrollo de las familias contemporáneas se identifica 

la mayor diversidad familiar, manifiesta en el incremento de la jefatura de hogar y de la 

monoparentalidad femeninas, y el rol preponderante de las mujeres en el sostenimiento 
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de los hogares, las que han sido asociadas con la mayor pauperización de los hogares 

en la región (Zabala, 2009, p.13). 

En esa misma línea y como forma de visibilizar dicha diferenciación en cuanto a la 

forma en la cual la pobreza se expresa, es necesario señalar algunos datos del INEC (2016), 

puesto que hasta julio del 2016, un 37.5 por ciento de los hogares con jefatura femenina se 

encuentran en condición de pobreza. En relación con los hogares de jefatura masculina, se 

menciona que la diferencia es de un 5 por ciento. Es decir, de la totalidad de hogares con 

jefatura masculina, un 20 por ciento está en condiciones de pobreza. Además, según el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), “hacia el 2009 existía un 41.5 por ciento de 

mujeres que no contaban con ingresos propios versus el 16.8 por ciento de hombres sin 

ingresos por cuenta propia” (2010, p. 40), situación que evidencia que, en Costa Rica, la 

pobreza tiene mayor impacto en la población femenina.  

De tal forma, es evidente que existe una mayor propensión por parte de las mujeres a 

procesos de empobrecimiento en comparación con los hombres. Por esto, se torna significativo 

abordar la pobreza enfatizando la situación de las mujeres, y específicamente, resulta relevante 

en una comunidad con las características de Santa Rita, debido a su ubicación dentro de una 

zona urbana, un contexto como el que se detalla en páginas posteriores marcado por la 

delincuencia, el narcotráfico y la violencia.  

Además, existen motivaciones personales para estudiar el tema de la pobreza urbana en 

un grupo de mujeres residentes de una zona hiperdegradada, es preciso anotar que como 

profesionales en Trabajo Social, la pertinencia del abordaje de este fenómeno resulta 

primordial, pues la orientación de la intervención y del estudio que se realiza desde la 

disciplina se fundamenta sobre las distintas manifestaciones de la cuestión social.  

Del mismo modo, como investigadoras, pero sobre todo como mujeres, se considera de 

vital importancia analizar el tema de la pobreza no solo desde una perspectiva crítica, sino 

también desde el feminismo marxista, con el objetivo de visualizar las condiciones 

particulares que presentan las mujeres participantes. Para ello, interesa tratar sobre las 

prácticas femeninas de vida, es decir, la subsistencia, el diario vivir, cómo organizan sus vidas, 

ya que permite conectar las principales dos justificantes de este trabajo: la insuficiencia de la 
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política social en la actualidad por los últimos treinta años y la situación en la que se 

encuentran las mujeres habitantes de una zona urbana hiperdegradada.  

Asimismo, el modo en cómo el Estado en la actualidad no brinda más que políticas 

asistencialistas las cuales no tratan el problema de forma integral. 

También como profesionales en Trabajo Social, el Seminario de Graduación representa 

una oportunidad para develar la forma en la cual las condiciones estructurales de la pobreza 

provocan el detrimento de los derechos de diversos sectores poblacionales, en este caso el de 

las mujeres de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela y sus familias.  Igualmente, el estudio del 

tema se articula en el marco del proyecto ético-político de las investigadoras, entendido este 

como:  

Los vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional en relación con un 

proyecto político social, y que se encuentra permeada por determinados valores, que se 

confrontan en el escenario de las relaciones sociales establecidas en la sociedad 

burguesa, basadas en la explotación, las asimetrías y las desigualdades(Esquivel, 2005, 

p.77). 

 Desde la perspectiva de las investigadoras, sustentar el compromiso ético-político 

profesional en un proyecto societario permite integrar valores e ideologías de la disciplina. A 

partir del proyecto ético-político profesional, se retoma a Montaño (2004), su fundamentación 

se basa en elementos como los derechos humanos, civiles, políticos y sociales, la justicia 

social, las políticas sociales de calidad y la ampliación de la esfera pública, en dicho marco 

surge la principal motivación de las investigadoras de profundizar sobre la pobreza en 

mujeres. Se presenta lo anterior, dado que se considera significativo visibilizar las situaciones 

de opresión y explotación que caracterizan las cotidianidades de las mujeres residentes de la 

comunidad de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela. 

Para finalizar, el actual tema se considera de gran relevancia para el área académica de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, pues la investigación de los fenómenos 

sociales constituye un aspecto fundamental, desde la visión humanista y crítica que esta posee. 
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Para las Ciencias Sociales representa un aporte significativo al ser esta propuesta para analizar 

la pobreza urbana desde el espacio comunitario de Santa Rita.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La coyuntura de la década de los ochenta y noventa caracterizada por los procesos de 

ajuste estructural, la reforma del Estado, el predominio de la lógica del mercado, privatización, 

desregularización y focalización provocó cambios sustanciales en las zonas urbanas, que en el 

marco del capitalismo contribuyen, en gran medida, al aumento de la pobreza en estas áreas.  

Di Virgilio, Otero y Boniolo (2011), aluden al tema de la pobreza en la ciudad, 

específicamente a los procesos de aislamiento, segregación residencial y encierro territorial de 

aquellas clases que presentan ingresos mínimos: 

El aumento de la segregación residencial, vinculado con el incremento de la 

desigualdad social y de la pobreza que se observó a partir de los años ochenta en el 

Gran Área Metropolitana de San José de Costa Rica, es producto de una construcción 

histórica y política que no es más que la traducción espacial de las diferencias 

económicas y sociales macroestructurales (Wacquant, 2007, p.21). 

De manera contextual la sociedad se organiza en función de las metrópolis capitalistas, 

esto significa que las clases con mayores ingresos se agrupan en áreas centrales y conos de alta 

renta. Por otro lado, las clases con salarios bajos y dificultades para acceder al hábitat se 

concentran en áreas populares, de tipo urbano hiperdegradadas.   

Tal segregación no se restringe al espacio físico meramente, pues el aislamiento 

territorial trasciende la ubicación geográfica-espacial, traduciéndose en la omisión de los 

derechos de quienes residen en las zonas hiperdegradadas. De ahí la importancia de abordar 

las particularidades de estas áreas poblacionales, considerando la dimensión social, 

económica, cultural y política. 

Asimismo, es fundamental destacar que de acuerdo con las cifras estadísticas 

consultadas –citas de la justificación- se confirma el constante incremento de la pobreza 

estrechamente vinculada hacia las mujeres. Dentro de las razones que explican tal situación, 
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sobresalen las condiciones de desigualdad asociadas a la reproducción sociosexual del trabajo 

y la inequidad construida entre sexos, acrecentada desde el capitalismo.    

El acercamiento al tema de la pobreza conduce hacia la demarcación de una ruta que 

inicia con el interés de conocer y analizar la pobreza urbana desde el feminismo marxista, en 

un grupo de mujeres residentes de la zona hiperdegradada de Santa Rita, Barrio San José, 

Alajuela. Partiendo de esto se ha delimitado el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo se manifiesta la pobreza urbana en las condiciones de vida de un grupo de mujeres 

residentes de la zona hiperdegradada de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela? 

De forma complementaria al problema principal de la investigación, se plantean las 

siguientes interrogantes generadoras: 

1. ¿Cómo caracterizar la pobreza urbana en un grupo de mujeres de Santa Rita, Barrio 

San José, Alajuela? 

2. ¿De qué formas la segregación territorial afecta a las mujeres residentes de la zona 

hiperdegradada de Santa Rita, Alajuela? 

3. ¿Cuáles prácticas ejercen, en la vida cotidiana, las mujeres de Santa Rita, Barrio San 

José, Alajuela para lograr la subsistencia? 

4. ¿Cómo analizar o reflexionar en torno a la relación entre la pobreza urbana y la 

segregación territorial desde una perspectiva de feminismo marxista? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la pobreza, desde las particularidades presentes en zonas urbanas 

hiperdegradadas, a partir de la experiencia de un grupo de mujeres residentes en la comunidad 

de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la pobreza urbana en un grupo de mujeres residentes de la zona 

hiperdegradada de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela 

2. Determinar las formas de segregación territorial que afectan a las mujeres residentes de 

la zona hiperdegradada de Santa Rita, Alajuela. 

3. Identificar las prácticas que ejercen, en la vida cotidiana, las mujeres de Santa Rita, 

Barrio San José, Alajuela para su reproducción familiar. 

4. Ahondar la relación entre la pobreza urbana y la segregación territorial desde una 

perspectiva feminista marxista. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado se recopila y exponen diversas investigaciones, las cuales han sido 

seleccionadas de acuerdo a la pertinencia y relación teórica-metodológica con el objeto de 

estudio, es decir, la pobreza en mujeres.  

Dichas investigaciones, corresponden a Trabajos Finales de Graduación (TFG) de 

diversas ramas de las Ciencias Sociales, principalmente de Trabajo Social, de la Universidad 

de Costa Rica, realizadas entre el año 2000 y 2013.  

Una vez expuestas estas investigaciones académicas, se realiza un balance general 

sobre lo indagado en torno al tema de investigación en curso. 

Estudios consultados sobre pobreza 

Para iniciar, Ivonne Astua y Priscilla Solano en el año (2000), realizan un estudio 

descriptivo titulado “Acciones conjuntas, beneficios múltiples: una experiencia con población 

en condición de indigencia y adicción”, con el objetivo de identificar las principales 

necesidades insatisfechas de las personas en condición de indigencia y adicción; determinar el 

papel y la respuesta de las instituciones y organizaciones encargadas de atender a esta 

población; así como para diseñar una propuesta preliminar de proyecto que beneficie a dicho 

sector. 

 
Al concluir el estudio, las investigadoras señalan que las personas en condición de 

indigencia y adicción, se caracterizan por ser hombres con bajos niveles de escolaridad, 

ubicados en el sector informal de la economía; quienes no cuentan con garantías sociales ni 

ingresos económicos que les permita obtener los medios –en cantidad y calidad– necesarios 

para poder subsistir y gozar de los diferentes satisfactores. De allí que la indigencia y la 

adicción lleve al individuo o individua a la exclusión social, política y económica. 

Otro hallazgo importante de la investigación, evidencia la falta de recursos 

económicos, materiales, humanos, pero sobre todo, la ausencia de una política integral, así 

como de programas y proyectos específicos que atiendan directamente a las personas en 
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condición de indigencia y adicción, pues de acuerdo a las autoras, la mayoría de acciones 

ejecutadas son de carácter asistencial las cuales, si bien es cierto, logran cubrir las necesidades 

de subsistencia de dicha población, dejan de lado, la intervención socioeducativa y terapéutica, 

limitándose así, la respuesta oportuna hacia dicho sector. 

Tomando en consideración los hallazgos anteriores, las investigadoras desarrollan una 

propuesta preliminar de proyecto con el fin de reorganizar los servicios brindados por la 

Asociación Ejército de Salvación, la Municipalidad de San José y el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para lograr un mejor diseño de los 

servicios que facilite crear proyectos específicos, atendiéndose de esta manera las necesidades 

de las personas en condición de indigencia y con dependencia a sustancias adictivas. 

Por otro lado, Isabel Cristina Monge Abarca y Marta Eugenia Rivera Jiménez en el año 

(2005), realizan una investigación mixta, exploratoria y de campo titulada “Escenarios de la 

pobreza: convergencias y divergencias, por grupo etáreo y género de personas usuarias de los 

servicios sociales del IMAS, residentes en zonas urbanas del Cantón Central de Cartago”,con 

el fin de confrontar las convergencias y divergencias entre las concepciones, entendidas como 

-conceptos, causas, consecuencias y soluciones- que tienen las personas participantes de la 

investigación sobre el fenómeno de la pobreza para, posteriormente, analizar dichas respuestas 

a la luz de la teoría y concepciones existentes en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

como ejecutor de la política social, así como por parte los funcionarios y las funcionarias de la 

misma institución. 

A largo del estudio, fue posible observar mayor número de convergencias que de 

divergencias entre las concepciones -conceptos, causas, consecuencias y soluciones- señaladas 

por los sujetos y las sujetas de investigación. Las autoras, indican además que el fenómeno de 

la pobreza afecta a los participantes y las participantes como seres humanos, 

independientemente de su sexo y edad, pues estos y estas viven bajo condiciones de pobreza 

extrema que les impide satisfacer sus necesidades -económicas, sociales e inclusive 

emocionales-, y por consiguiente, la total violación de sus derechos humanos. 

  Asimismo, Monge y Rivera (2005), mencionan una separación entre teoría y práctica 

por parte del IMAS así como por parte de los funcionarios y funcionarias, pues a pesar de que 
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teóricamente, dicha institución concibe a las personas pobres como carentes de voz y poder en 

la toma decisiones que den respuesta a sus demandas; en la práctica, llevan a cabo acciones 

relacionadas a la asistencia social, temporal y focalizada, las cuales no brindan a los 

individuos y las individuas, las herramientas necesarias para validar sus derechos, omitiéndose 

de esta manera, el origen de la pobreza y la forma en cómo repercute dicho fenómeno en la 

vida de las personas pobres.  

Al final del estudio, las investigadoras recomiendan, en primer lugar, la formulación de 

una política social incluyente, donde aquellos sectores vulnerabilizados puedan tener acceso a 

servicios sociales preventivos que combatan el aumento y persistencia de la pobreza y 

exclusión social. En segundo lugar, señalan la necesidad de una mayor articulación 

institucional que aborde de forma integral dicho fenómeno e incorpore evaluaciones 

periódicas, con el objetivo de medir el impacto real de los programas y proyectos que se 

ejecutan contra la pobreza. Y, en tercer lugar, resaltan la importancia de desarrollar 

intervenciones mediante el modelo socioeducativo promocional, no solo a través del IMAS, 

sino también desde diversas instancias como ONGs, proyectos universitarios, entre otros, de 

tal manera que la población, además de recibir asistencia meramente económica o material, 

sea partícipe de procesos de toma de conciencia, los cuales les permita exigir y validar sus 

derechos.  

Laura Barrientos Gamboa, Ilse Calderón Esquivel y Andrea Tristán 

Guido(2005),desarrollan la investigacióncualitativa titulada “Cuando la calle se convierte en 

hogar…Estrategias de sobrevivencia de personas menores de edad en condición de calle de la 

comunidad de Barrio los Ángeles de San José y alrededores”, en la cual participansiete 

personas menores de 18 años -cuatro hombres y tres mujeres. Con el objetivo de analizar las 

estrategias de sobrevivencia que desarrollan los niños, niñas y jóvenes en condición de calle 

de Barrio Los Ángeles y alrededores de San José; así como para identificar los factores 

económicos, sociales, familiares y personales que influyen en la realidad de estos y estas. 

Al inicio del estudio, se señala la importancia de diferenciar a las personas, o en este 

caso específico, a los menores y las menores en condición de calle con respecto a las personas 

que únicamente se encuentran en la calle. Las primeras, siguiendo a Barrientos, Calderón y 

Tristán (2005), hacen de la calle su hogar y lugar de trabajo, debido al abandono o nulo 
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contacto con su grupo familiar de origen; mientras que los últimos, si bien es cierto, pasan 

gran parte del día en la calle e inclusive, trabajan en ella, sí mantienen contacto con sus 

familiares. 

Subrayan, además, que los niños y las niñas, así como las personas jóvenes en 

condición de callejización, desarrollan diversas estrategias de sobrevivencia, entendidas como 

acciones que les permiten satisfacer sus necesidades económicas, psicosociales y afectivas. 

Entre las actividades más comunes se destacan: el trabajo infantil, trabajo informal, 

mendicidad, actividades delictivas y farmacodependencia.  

Asimismo, indican que los participantes y las participantes de la investigación, 

generalmente se encuentran acompañados y acompañadas de su grupo de pares, con el fin de 

obtener protección y realizar estrategias de sobrevivencia que les genere algún tipo de 

beneficio en común. 

Dentro de su análisis, las autoras, mencionan que las personas en condición de 

callejización son invisibilizadas por el Estrado al no formular ni ejecutar programas 

específicos y articulados hacia dicha población; y por parte de la misma sociedad, al rechazar 

y mostrar indiferencia a los menores y las menores de edad, pues en lugar de visualizarlos 

como niños-niñas y jóvenes sujetos de derechos, son vistos como “parte del paisaje urbano” 

(p.13). 

Entre los principales hallazgos, las autoras indican que la condición de callejización de 

las personas menores de edad es un fenómeno multicausal, pues la decisión de los 

participantes y las participantes de la investigación para salir de sus hogares y “adoptar” la 

calle como su nuevo “hogar”, se origina a raíz de diversos factores y problemáticas sociales, 

tales como situaciones de pobreza familiar, violencia física, psicológica y en algunos casos 

hasta sexual, adicción a las drogas, así como el contexto en el cual se encuentran inmersos e 

inmersas, pues la gran mayoría de ellos y ellas, provienen de zonas urbano marginales donde 

se presentan episodios de delincuencia, inseguridad ciudadana y narcotráfico. Por lo tanto, el 

hogar para los entrevistados y las entrevistadas no representa, una instancia de socialización ni 

mucho menos de protección. 
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 Otro hallazgo importante, indica que los recursos económicos insuficientes o nulos, 

problemas de adicción y consumo de drogas, así como las escasas redes de apoyo familiares 

son motivos, por los cuales los menores y las menores de edad permanecen aún en las calles. 

Sin embargo, pese a lo anterior, las personas entrevistadas muestran el deseo de volver a sus 

hogares.  

Al finalizar el estudio, se recomienda al Estado y específicamente al PANI, como 

instancia rectora y encargada de velar por los derechos, bienestar e intereses superiores de los 

niños-niñas y adolescentes, llevar a cabo acciones para erradicar la pobreza que asecha 

significativamente a esta población, pues los expone y las expone a situaciones que 

compromete su integridad y dignidad como humanos y humanas. 

 Asimismo, resaltan la necesidad de pasar de una institucionalización obligatoria de los 

menores y las menores de edad a una modalidad abierta, donde estos y estas permanezcan de 

forma voluntaria en los albergues y centros establecidos por el PANI, donde se desarrollen, 

además, programas y proyectos que tomen en cuenta sus historias, experiencias, visiones de 

mundo, necesidades y contexto. 

Por otro lado, Marina Cruz Valenciano, Susana Marín Castro y Geanina Santamaría 

Zárate (2005), desarrollan un estudio mixto sobre las “Dimensiones macroestructurales y 

psicosociales de la pobreza: percepción de los sujetos que la viven”, donde analizan las 

congruencias e incongruencias entre los conceptos, causas, consecuencias y soluciones de la 

pobreza de acuerdo a los planteamientos emitidos por organismos internacionales –BM, 

CEPAL, PNUD- y nacionales- IMAS, MIDEPLAN, MTSS- responsables de atender dicho 

fenómeno, y las percepciones de las personas pobres, residentes de la comunidad de Guararí 

de Heredia, específicamente jóvenes, adultos mayores y adultas mayores. 

El estudio, toma como punto de partida la investigación de la Dra. Rosario Silvia 

Arciniega, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México (UNAM), 

titulada “Dimensiones Psicosociales de la Pobreza: Percepción de una Realidad Recuperada” 

efectuada en el año (2000).  
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Si bien es cierto, Cruz, Marín y Santamaría (2005), toman como antecedente el aporte 

de Arciniega (2000), no realizan una réplica o copia de dicha investigación, pues, en primer 

lugar, se adecuó a la realidad costarricense y, en segundo lugar, se modificó la metodología de 

recolección de la información, ya que se incorporaron preguntas abiertas y teoría de Max Neef 

sobre las necesidades, el enfoque de derechos humanos, marco teórico basado en enfoques 

sociopolíticos, así como los conceptos, causas, consecuencias y soluciones que brindan los 

organismos internacionales y nacionales. Por último, las investigadoras costarricenses, 

aplicaron directamente las entrevistas a las personas participantes del estudio, a diferencia de 

Arciniega (2000), quien auto administró los instrumentos. 

En cuanto al concepto de pobreza, las investigadoras señalan la existencia de 

congruencias entre los diversos organismos encargados de tratar dicho fenómeno y la 

percepción de los individuos e individuas, pues todos coinciden en que la pobreza lleva a la 

insatisfacción de necesidades básicas, así como al inacceso de recursos y servicios. Con 

respecto a las incongruencias, se evidenció que las entidades internacionales y nacionales, no 

toman en cuenta las necesidades y cotidianidad de quienes se encuentran bajo dicha condición, 

ejecutándose así, programas asistenciales que generalmente no responden al contexto, realidad 

y percepciones de estos y estas. 

Con relación a las causas, tanto el BID, BM, PNUD y los sujetos y sujetas de la 

investigación, coinciden en que la distribución desigual de los recursos y las escasas 

oportunidades educativas y laborales desencadenan la pobreza. Mientras que las 

incongruencias se evidencian por parte del Estado, al disminuir la intervención en materia 

social, provocando la ejecución de medidas paliativas, en lugar fortalecer la educación y crear 

mayores fuentes de empleo a nivel nacional. 

Una de las mayores consecuencias de la pobreza de acuerdo al IMAS, los entrevistados 

y las entrevistadas, radica en el hecho de no tener vivienda digna y alimentación. No obstante, 

se evidencian incongruencias entre el discurso de derechos humanos y la realidad de la 

población participante, pues el Estado, si bien es cierto, señala la insatisfacción de necesidades 

básicas como una clara violación de los derechos humanos, diariamente estos y estas, 

atraviesan una serie de privaciones y limitaciones en el aspecto material, social, político y 

cultural, debido a las políticas refocalizadas emprendidas por el gobierno en los últimos años. 
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Por último, en cuanto a las soluciones para luchar contra la pobreza, se observa 

congruencias entre lo manifestado por los organismos tanto internacionales como nacionales y 

las personas partícipes de la investigación, pues todos apuntan hacia la generación de mayores 

fuentes de empleo, como una de las acciones primordiales para combatir el fenómeno de la 

pobreza. Sin embargo, se evidencian incongruencias por parte del Estado y más 

específicamente, por parte de instancias como IMAS, MIDEPLAN, MTSS, pues a pesar de 

formular políticas sociales dirigidas a mejorar el ingreso y satisfacer las necesidades básicas 

de la población, la insistencia de las personas entrevistadas por mayores oportunidades de 

trabajo, refleja otra cosa.  

           En otra línea, María Sofía Chacón Sánchez y Maigualida Brenes Marcano (2009), en la 

tesis “Intervención con personas en situación de indigencia: Un análisis crítico en cuatro 

Organizaciones no Gubernamentales,” analizan, desde un enfoque cualitativo, la actuación de 

diferentes organizaciones encargadas de tratar el fenómeno de la indigencia, y la relación o 

vínculo que poseen con el Estado costarricense en el marco de un modelo de desarrollo 

neoliberal. 

La investigación indaga la labor de cuatro ONGs: Albergue Alcohólico Adulto Mayor 

Indigente, el Albergue Camino a la Libertad y el Ejército de Salvación, ubicados en la 

provincia de San José, así como El Hogar Buen Samaritano, este último, localizado en 

Alajuela.  

Participaron profesionales de Trabajo Social, enfermería, administración y ex usuarios 

y ex usuarias de las cuatro ONGs, quienes conocen, de primera mano, los servicios y objetivos 

perseguidos por dichas organizaciones. Asimismo, formaron parte del estudio, dos 

profesionales de Trabajo Social del IMAS y el IAFA, considerados entes rectores en materia 

de indigencia. 

De acuerdo a Chacón y Brenes (2009), el neoliberalismo, provoca que el Estado 

costarricense, en los últimos años, relegue al tercer sector -ONGs- la responsabilidad de 

intervenir y tratar los diversos fenómenos sociales mediante acciones o medidas que “además 

de no desarrollar su trabajo desde el ámbito de la Política Social de Estado, no cuentan con los 

medios para responder a la complejidad y al incremento de la población en situación de 
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indigencia” (p. 267). Esto, disminuye la participación activa de instancias como el IMAS y el 

IAFA dentro de dichas ONGs, ocasionando que cada una de estas, establezca sus propios 

criterios de intervención. 

Otro hallazgo importante de la investigación, señala que las organizaciones encargadas 

de atender a las personas en situación de indigencia, presentan serias limitaciones en cuanto a 

recursos materiales, financieros y humanos; generándose así, intervenciones desarticuladas, 

discontinúas y desarrolladas de forma precaria, es decir, “servicios empobrecidos para los más 

empobrecidos y empobrecidas” (p. 266). 

A raíz de lo anterior, se establecen criterios de selección que generalmente excluyen a 

las personas en situación de indigencia de los programas y servicios ofrecidos por las 

diferentes ONGs, pues de acuerdo a lo observado y analizado por las investigadoras, la 

mayoría de centros no tienen la capacidad para trabajar con todo tipo de población, 

especialmente, cuando se trata de mujeres, pues carecen de infraestructura y condiciones que 

impide su correcta y oportuna atención, lo cual lleva a una clara violación de su integridad y 

derechos.  

Como parte de las mismas limitaciones a nivel financiero y humano, se evidencia una 

escasa participación de Trabajadores Sociales que respondan a las necesidades de dicha 

población, pese a la demanda existente de profesionales tanto en organizaciones no 

gubernamentales como estatales. 

Asimismo, la falta de una política social explícita en materia de indigencia, limita y 

condiciona, en gran medida, el ejercicio profesional de los Trabajadores y las Trabajadoras 

Sociales, de allí que sea esencial fortalecer espacios para la discusión y la formulación de 

políticas que promuevan la igualdad y el acceso a los derechos sociales. 

Por último, mediante el trabajo de campo y análisis, las autoras demuestran que la 

indigencia es un problema que deviene de una causa de carácter estructural en donde la 

contradicción capital-trabajo desencadena la desigualdad social que afecta a gran parte de 

estos y estas. Asimismo, afirman que no es una condición inherente a las personas, sino más 

bien una situación que atraviesan.  
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Alejandra Hernández Solano, Natalia Masís Tenorio y Ariela Quesada Fernández 

(2010), desarrollan la investigación titulada “Pobreza: Concepciones y formas de mediación 

en Costa Rica (fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos),”con el objetivo de 

analizar las respuestas del Estado costarricense durante el período 1940-2009 en el tema de 

pobreza, por medio de un estudio histórico-crítico. 

Las autoras al finalizar la investigación, señalan que la desigualdad es producto del 

desarrollo del modo de producción capitalista y la pobreza como una manifestación de 

"cuestión social" inherente a su existencia; fundamentada en la subordinación-explotación-

capital-trabajo y bajo relaciones antagónicas-contradictorias. 

Por tanto, las respuestas político-ideológicas por parte del Estado –en el período 

neoliberal- contra el fenómeno de la pobreza, por un lado, revela la “falsa conciencia” de la 

solidaridad transclasista y, por otro lado, la maximización de concentración y centralización de 

capital. Según el estudio, la beneficencia, filantropía y caridad han sido utilizadas por la clase 

dominante como mecanismos para mantener el status quo en la sociedad; principalmente para 

que las necesidades de re-producción de la población pauperizada, sean atendidas de forma 

inmediata, parcializada y segmentada; disminuyendo las posibilidades de organización, 

movimiento y lucha social como expresiones de descontento social y de demanda de derechos 

reconocidos socialmente. 

Estudios consultados sobre mujeres 

Luisa Chinchilla Vargas (2000), en su investigación sobre “Las cooperativas de 

mujeres maquilas. Una expresión significativa de la pobreza. El caso COOPEVILLA”, estudia 

la pobreza que atraviesan las mujeres a nivel macro –análisis de la pobreza desde sus distintas 

expresiones- para luego llevar a cabo una revisión a nivel nacional y posteriormente, a nivel de 

las cooperativas de mujeres maquiladoras, específicamente en COOPEVILLA, ubicada en 

Villa Esperanza de Pavas –comunidad urbano marginal- del cantón central de San José. Con el 

fin de indagar el papel que desempeñan las mujeres en el proceso de reproducción social de 

dicha cooperativa; analizar los niveles de pobreza en relación con el trabajo femenino de la 

maquila y conocer cómo se distribuye el trabajo doméstico y extradoméstico, enfatizando 

siempre el papel de las mujeres.  
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 COOPEVILLA, de acuerdo a la autora, se encuentra inserta dentro del modelo de 

producción capitalista, en el cual se da la “libre competencia”. Sin embargo, dicha 

cooperativa, presenta grandes dificultades para competir con otras, debido a que apenas realiza 

una producción de subsistencia, de allí las pocas posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

No obstante, pese a lo anterior, Chinchilla (2000), menciona que nivel micro, 

COOPEVILLA logra mantenerse activa, gracias a las mismas mujeres que la conforman, pues 

mantienen una dinámica de trabajo en equipo, compañerismo y solidaridad. 

Al finalizar el estudio, se logra demostrar que las trabajadoras de COOPEVILLA no 

cuentan con derechos ni garantías laborales como -seguro social ni salario mínimo-, 

dificultando a estas, el acceso a distintos servicios que les permita mejorar su calidad de vida 

y, por consiguiente, salir de la condición de pobreza y exclusión social. 

En otra línea, Margarita Aragón Solórzano (2005), desarrolla una investigación de tipo 

cualitativa titulada: Las adolescentes migrantes nicaragüenses en Costa Rica: entre la 

migración, la pobreza y la condición de género”. Con el objetivo general de analizar de qué 

manera las adolescentes migrantes nicaragüenses construyen y 

reconstruyen su identidad en los procesos de migración y asentamiento en 

comunidades pobres urbanas de Costa Rica. 

A lo largo del estudio, Aragón (2005), identifica la pobreza estructural en la región y la 

feminización de la pobreza, como los principales elementos que permiten explicar y 

comprender la migración realizada por las adolescentes nicaragüenses y sus familias. 

La migración, menciona la autora, va más allá del desplazamiento territorial realizado 

por los individuos e individuas que se ven en la obligación de abandonar sus lugares de 

residencia para buscar mejores condiciones de vida, pues también implica, un desplazamiento 

identitario, emocional y afectivo. De allí la importancia y necesidad de comprender las 

dinámicas, especificidades y diversidades de las sujetas participantes de la investigación, -

desde una perspectiva como seres humanas-, con el fin de brindar nuevos aportes e insumos 

que sean incluidos dentro de las nuevas acciones y políticas orientadas hacia la población 

migrante. 
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Por otro lado, el estatus migratorio irregular de la mayoría de las jóvenes entrevistadas, 

de acuerdo a lo expuesto por Aragón (2005), representa un claro obstáculo que les impide 

tener mayor acceso a diversos programas de bienestar social: salud, educación, empleo entre 

otros. 

Por último, destaca que la edad de las participantes de la investigación no les permitió 

tomar la decisión de migrar, pues dicha decisión quedó a cargo de las madres jefas de hogar, 

hermanas mayores -quienes ya contaban con hijos e hijas y aún formaban parte del núcleo 

familiar de origen- y tías maternas.  

Por su parte, Alejandra Castro Cascante y Diandra Chévez Castro (2009), desarrollan 

la investigación titulada “Costa Rica: ¿Crecimiento pro pobre durante el período 1990-

2006?”. Las autoras parten de una variable ya explicada -el nivel de pobreza- con el fin de 

analizar dicho fenómeno en los hogares costarricenses. Como técnica de análisis se 

implementó el modelo de regresión tipo probit, debido a que las respuestas eran de carácter 

binominal -ser pobre o no pobre-. 

De acuerdo al estudio, durante el período de 1990-2006 no se evidenció un crecimiento 

pro pobre, es decir, el desarrollo económico a nivel nacional, no le permitió a los ciudadanos y 

ciudadanas, tener mayor acceso a oportunidades económicas, ni participación activa en la 

producción, manteniéndose así, los niveles de pobreza. 

A partir de estos hechos, los hogares no pobres experimentaron mayores índices de 

crecimiento, mientras que los hogares pobres, no presentaron cambio alguno. Se evidenció, 

además, que los hogares en condición de pobreza estaban liderados por personas con baja 

escolaridad y mujeres jefas de hogar con trabajos de carácter informal. 

Para las investigadoras, si bien es cierto en Costa Rica existen políticas orientadas a 

promocionar el crecimiento económico por medio de: inversiones estructurales, 

fortalecimiento del sistema educativo, apertura comercial, estabilidad macroeconómica y 

fiscal, ha dejado de lado políticas redistributivas enfatizadas al mercado laboral; de allí la 

exclusión y pocas oportunidades para los trabajadores no calificados y las trabajadoras no 

calificadas.  
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Las autoras al final del estudio, recomiendan que los sectores más dinámicos en 

términos de producción incluyan a los sectores más rezagados. Asimismo, señalan que es 

necesario mayor número de capacitaciones y formación educativa que les permita a los 

individuos y las individuas integrarse de forma competitiva al mercado laboral. 

Por último, Verónica Rafaela González Hidalgo (2013), realiza una investigación 

cualitativa sobre la “Organización Institucional para el Combate de la Pobreza del IMAS y el 

INAMU en el Cantón de Acosta y Percepción de las Familias Beneficiarias, 2006 - 2010”. La 

autora, en primer lugar, analiza la estrategia e intervención que emplea el IMAS como entidad 

encargada de luchar contra el fenómeno de la pobreza, y el INAMU, como instancia que vela 

por los derechos y bienestar de las mujeres, principalmente aquellas en riesgo social para 

luego, comparar dicha información, con las percepciones y opiniones que tienen las personas 

del cantón, sobre el accionar e incidencia de ambas instituciones a nivel individual y familiar. 

Para González (2013), el IMAS lleva a cabo una intervención asistencialista que no 

ataca las causas estructurales de la pobreza; en cuanto al INAMU, concluye que los objetivos 

de promoción de derechos, igualdad y equidad de género, no han logrado modificar las 

condiciones de desventaja social de las mujeres del Cantón de Acosta, a pesar de que estas 

representen, en muchas ocasiones, el motor de la economía familiar.  

La autora desde una lectura crítica, señala que tanto el IMAS, así como el INAMU, son 

instancias que permanecen centralizadas, ejecutan acciones focalizadas y poseen una 

estructura rígida, es decir, responden más a la organización que a la consecución de objetivos. 

Ocasionando a nivel estructural, una limitante para la superación de la pobreza y bienestar de 

la población. 

Además, para la investigadora, la política social en materia de pobreza, no toma en 

consideración la realidad social compleja, las particularidades políticas y hasta geográficas que 

llegan a determinar un contexto, lo cual provoca estrategias e intervenciones individualizadas, 

aisladas y descontextualizadas, en otras palabras, relaciones institución-individuo-individua, 

en lugar de acciones colectivas. 
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Si bien es cierto, las familias beneficiarias reconocen el accionar del IMAS e INAMU, 

mencionan la poca incidencia e impacto de ambas instituciones para mejorar la calidad de vida 

y bienestar de los individuos y las individuas del cantón. No obstante, a pesar de las 

percepciones aquí señaladas, las personas entrevistadas no realizan ningún tipo reclamo hacia 

dichas instancias.  

Lo anterior, de acuerdo a González (2013), se debe a la existencia de cierta legitimidad 

por parte de la población hacia el IMAS y el INAMU. Legitimidad que se mantiene, a través 

de una cultura clientelar, pues ambas entidades al otorgar “ayudas” masivas y estandarizadas a 

las familias beneficiarias, crean una relación de dependencia que además de sostener y 

naturalizar la condición de pobreza, causa la sumisión de la población, disminuyéndose así, las 

posibilidades de conflicto social.  

 

BALANCE GENERAL SOBRE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA BASADA EN EL 

TEMA DE LA POBREZA Y GÉNERO 

 En primer lugar, cabe destacar que gran parte de los trabajos finales de graduación 

expuestos anteriormente, desarrollan el tema de la pobreza desde la indigencia, el papel de las 

instituciones y políticas sociales orientadas a combatir dicho fenómeno y la auto-percepción 

de los individuos y las individuas. 

Para los investigadores y las investigadoras, la pobreza es una manifestación clara de la 

cuestión social que lleva a la privación e insatisfacción de necesidades no solo materiales, sino 

también afectivas y emocionales, al detrimento de la calidad de vida y desarrollo humano. 

Es importante mencionar que los estudios académicos recopilados, brindan una serie de 

aportes e insumos, especialmente aquellos que incorporan una perspectiva de género, pues 

permiten comprender el fenómeno de la pobreza desde la particularidad, realidad y 

cotidianidad que enfrentan las mujeres, lo cual se relaciona al objeto de estudio y línea de 

análisis desarrollada en la presente investigación. 
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Asimismo, los autores y las autoras, llevan a cabo un análisis crítico de la pobreza al 

señalar que el neoliberalismo, modifica la intervención de dicho fenómeno, mediante acciones 

focalizadas y refocalizadas establecidas por los OFI que impide la ejecución de políticas 

sociales universales y redistributivas, generando así, exclusión y condiciones de desventaja 

social, especialmente en los grupos con poca escolaridad y ubicados en el sector informal de la 

economía. 

 Por otro lado, gracias a la construcción del estado de la cuestión, es posible visualizar 

distintos enfoques, perspectivas y sobre todo, categorías de análisis tales como exclusión 

social y estrategias de sobrevivencia. En el caso de los TFG que tienen como población 

participante a las mujeres en condición de pobreza, sobresalen las categorías de migración y 

género.  

En cuanto a la metodología, se encuentran estudios mixtos, es decir, que incorporan el 

enfoque cuantitativo y cualitativo, sin embargo, la mayoría de análisis toman en consideración 

el aspecto cualitativo, de acuerdo a los investigadores e investigadoras para brindar mayor 

profundidad al estudio, resaltar la percepción, realidad, valores y acciones de los participantes 

y las participantes de la investigación.  

Para finalizar, si bien es cierto, la pobreza ya ha sido un tema desarrollado por distintas 

carreras de las Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, entre las cuales se encuentra 

Trabajo Social. La presente investigación, brinda un aporte novedoso en primer lugar, por 

incorporar categorías diferentes, tales como zonas hiperdegradadas y feminismo marxista; y en 

segundo lugar, por realizarse en la comunidad de Santa Rita, Barrio San José Alajuela. 
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Origen y caracterización del Barrio Santa Rita como zona urbana hiperdegradada 

Este apartado incluye una caracterización de la comunidad de Santa Rica, se destacan 

aspectos generales que llevan al análisis de este lugar como una zona urbana hiperdegradada. 

También, contempla antecedentes tanto sociales como legales que configuran las temáticas 

centrales de estudio -mujeres y pobreza- ejes medulares. Esto a razón de que en un proceso de 

investigación, es necesario conocer y analizar el contexto histórico, político, social, cultural y 

económico en el cual se desenvuelve el objeto de estudio. 

De allí que se expongan a continuación, las principales aproximaciones político-legales 

como: declaraciones, convenciones, tratados e instancias internacionales y nacionales, que se 

encuentren estrechamente relacionadas a la protección de los derechos de las mujeres, así 

como a la erradicación o combate de la pobreza. 

A modo de organizar el presente apartado se expone, en primer lugar, la 

caracterización y origen de la comunidad de Santa Rita, Barrio San José como una zona 

urbana hiperdegradada. Seguidamente, se hará un recorrido del contexto sociohistórico que 

detalla el origen y mayores aportes del movimiento social de las mujeres. Posteriormente, se 

lleva a cabo una descripción de las leyes asociadas a la defensa y promoción de sus derechos. 

Es importante señalar que la estructura antes mencionada, aplica también para el 

estudio de la pobreza; es decir, primero se establecen las aproximaciones sociohistóricas y 

posteriormente las legales. 

Reseña histórica 

Resulta pertinente señalar que en el año de 1985, durante la administración de Luis 

Alberto Monge Álvarez, el IMAS adquirió un terreno en la Comunidad de Santa Rita con el 

objetivo de establecer una urbanización como parte de un Proyecto de Vivienda y Bienestar 

Social que, originalmente, pretendía beneficiar a las familias procedentes de diferentes 

distritos del cantón central de Alajuela en condición de pobreza extrema. Este grupo de 

familias habitaba un terreno conocido como “Los Patios de Doña Moncha”, en las cercanías 

de centro de Alajuela.Un año después, es decir en 1986, el IMAS coordinó con la Unidad 

Financiera Costa Rica-Canadá para brindar préstamos diferenciados a estas familias, quienes 
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lograron construir sus viviendas en el terreno donado por dicha institución2(Municipalidad de 

Alajuela, 2015).  

Sin embargo, de acuerdo con Bertalía Vega Vega3, en ese mismo año, otro grupo de 

familias -en su mayoría migrantes nicaragüenses- que no formaban parte del proyecto inicial, 

procedentes del sector de la Carpio, San José, comenzaron a construir unidades habitacionales 

en los terrenos de la urbanización que habían sido destinados exclusivamente para áreas 

comunes y de recreación, sin ningún tipo de permiso estatal ni planificación alguna 

(Sistematización FODA, Municipalidad de Alajuela, Oficina de Inserción Social, 2015). 

De ahí que la ausencia de planificación ocasionara problemas de hacinamiento y 

precariedad que, con el paso de los años, se han ido agravando, pues cada vez más son las 

familias y mujeres en condición de pobreza que se desplazan hacia la Comunidad de Santa 

Rita para ocupar dichos terrenos comunales y por consiguiente, levantar sus viviendas.  

La mayoría de las edificaciones están construidas con materiales viejos como latas de 

zinc y productos de desecho como madera, plástico y cartón que -en definitiva- no reúnen los 

requisitos mínimos de seguridad para sus habitantes. Sin embargo, el área de construcción 

varía, pues se observan ranchos pequeños con una o dos divisiones, hasta ranchos más grandes 

que inclusive llegan a tener ocho divisiones.4 

Asimismo, a partir del trabajo de campo realizado, se pudo constatar que al vivir en 

condiciones de pobreza y hacinamiento gran número de familias de la Urbanización de Santa 

Rita tiene acceso limitado a servicios básicos como electricidad y agua potable, lo cual les 

impide llevar a cabo sus labores y tareas diarias. 

                                                            

2Se debe subrayar que los jefes de hogar y las jefas de hogar de las familias que fueron inicialmente 
seleccionadas por el IMAS para formar parte de dicha urbanización, cuentan con escrituras y planos de 
su terreno debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad a sus nombres. 

3 Socióloga y Psicóloga, Coordinadora del Departamento de Inserción Social de la Municipalidad de 
Alajuela. 

4 Descripción realizada a partir de la guía de observación no participante (véase anexo número 3). 
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Por otra parte, la topografía de la zona, se caracteriza por ser irregular, pues presenta 

diversas pendientes; ante esto, la población ha optado por construir “trillos” con gradas que 

van desde el sector oeste, específicamente donde inicia el Río Itiquís hasta el sector este de la 

Urbanización de Santa Rita. También los vecinos y las vecinas han construido caminos o 

trochas que colindan con el Precario del Trópico y el Precario del Infiernillo5. 

ILUSTRACIÓN 1. IMAGEN AÉREA DEL BARRIO SANTA RITA 

Fuente: Google Earth. 

Al encontrarse a orillas del Río Itiquís, los precarios de la urbanización Santa Rita 

sufren constantemente inundaciones. Tal es la gravedad de la situación, que desde el año 2007 

la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró la zona como inhabitable, pese a esto, 

las familias siguen viviendo al margen del río, pues no tienen los medios necesarios para 

buscar otra opción de vivienda. Las inundaciones, no solo han provocado daños y pérdidas 

materiales, sino también han acarreado una serie de enfermedades, pues el agua que se filtra se 

                                                            
5Análisis socioeconómico sobre las familias habitantes del Precario “Laura Chinchilla”, Municipalidad 
de Alajuela, Oficina de Inserción Social, 2015. 
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encuentra contaminada, causando problemas de salud, especialmente a la población infantil y 

adulta mayor6. 

Es importante señalar el informe elaborado por el Ministerio de Vivienda (s.f), el cual 

indica que la Comunidad de Santa Rita contabilizaba alrededor de quinientas veinticinco 

unidades habitacionales, de las cuales ochenta pertenecían específicamente a la Urbanización 

Santa Rita y cuatrocientas cuarenta y cinco viviendas formaban parte del precario construido 

en áreas comunales. Asimismo, se localizaban trescientas familias costarricenses y doscientas 

veinticinco familias extranjeras. 

Actualmente, no existe un diagnóstico o estudio que muestre los datos recientes de la 

comunidad, de allí que las unidades habitacionales, así como el número de familias 

costarricenses y extranjeras no haya sido reestablecido. 

Esta comunidad se caracteriza porpresentarproblemáticas relacionadas a la 

delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico afectando directamente a toda la 

comunidad y sus habitantes. Es posible observar, de acuerdo a la información sumisnistrada 

por la Muncipalidad de Alajuela y el director de la Escuela de la comunidad, que a lo largo de 

la historia de la comunidad han existido grupos organizados que entran en disputas 

territoriales y enfrentamientos armados con saldos de personas ajenas a dichos grupos. De 

acuerdo a Martín Rojas7, estos enfrentamientos han tomado fuerza desde el 2012; la presencia 

policial ha sido constante, con operativos y allanamientos,no obstante, la situación no cesa.  

El desempleo afecta a un gran número de personas en este lugar. En palabras de Martín 

Rojas, no resulta extraño observar casos en los cuales los vecinos y las vecinas de la 

comunidad pierden una opción de empleo al mencionar que su residencia es en Santa Rita. 

Sumado a ello y como factor asociado, se presentan condiciones de informalidad laboral, 

ventas ambulantes, prostitución como medio de ingresos para muchas mujeres, incluyendo 

menores de edad. Igualmente, esta situación se debe principalmente a la baja escolaridad y las 

condiciones socioeconómicas que afectan a gran número de familias.  

                                                            
6Análisis socioeconómico sobre las familias habitantes del Precario “Laura Chinchilla”, Municipalidad 
de Alajuela, Oficina de Inserción Social, 2015. 

7Director de la Escuela Santa Rita, Barrio San José, Alajuela. 
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Siguiendo a Rojas, a nivel de contexto social y económico en Santa Rita predomina la 

pobreza como principal problemática que afecta y desemboca en otras, las cuales se han 

señalado en párrafos anteriores. Cabe apuntar que en la comunidad solamente existe una 

escuela, con servicio de Trabajo Social, pero con fondos insuficientes para atender y dar una 

atención completa a la población estudiantil y sus familias.  

Contexto sociohistórico sobre el movimiento de mujeres 

Resulta trascendental abordar el contexto sociohistórico que media en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, dado que este, no es una mera 

concesión de los grupos de poder; al contrario, las legislaciones y acciones gubernamentales 

dirigidas a las mujeres son conquistas, basadas en la lucha y movimientos sociales.  

Este apartado subraya la importancia del movimiento de mujeres, enfatizado también 

en la liga feminista, estos tuvieron una participación significativa en pro de los derechos de la 

población mencionada. De esta manera, es fundamental analizar los motivos principales por 

los cuales las mujeres se convierten en actoras sociales de la sociedad civil, formando parte de 

acciones colectivas y movimientos sociales.  

En un breve recorrido histórico se destaca que a principios del siglo XX hubo un 

fortalecimiento de las organizaciones feministas, a nivel mundial y nacional. En este último 

abogaban por una lucha sufragista a favor del voto femenino, junto con las reformas 

electorales hechas a lo largo del siglo y la crisis política que se abrió con el golpe de Estado de 

1917, donde las mujeres participaron activamente en el derrocamiento de la dictadura de los 

Tinoco y el primer planteamiento del voto femenino ante la Asamblea Constituyente en 1919.  

Estas acciones facilitaron que las mujeres buscaran nuevas formas de hacerse sentir en 

la sociedad. Por ello, se funda la Liga Feminista en 1923, bajo la figura de Ángela Acuña, con 

la cual se acentúan las constantes campañas en pro del sufragio femenino. La Liga Feminista 

la integraban  mujeres de las diferentes clases, al igual que intelectuales, maestras, estudiantes 

del Colegio Superior de Señoritas, las cuales plantearon por primera vez una propuesta a favor 

del voto femenino el 20 de Junio de 1923. Pero no fue hasta la década de 1940 que los 

movimientos de mujeres en pro de los derechos civiles y electorales lograron un impacto 

mayor, principalmente en la Guerra Civil de 1948. La lucha a favor del sufragio culmina con 
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el decreto del 20 de junio de 1949, en el que se aprueba, constitucionalmente, el voto 

femenino, después de propiciarlo por 30 años. No obstante, fue hasta 1953 que por primera 

vez en la historia costarricense las mujeres pudieron ejercer este derecho. 

Cabe destacar que las luchas por la participación de las mujeres en los aspectos 

políticos se mediaban por la misoginia y el sexismo característico en la mayor parte de la 

población costarricense. A pesar de que muchas mujeres trabajaban fuera de sus hogares, no 

tenían la potestad suficiente para expresar sus opiniones y menos en temas relacionados con 

política, lo que propiciaba comentarios fuertes, abusivos y denigrantes para las participantes 

en las luchas feministas. Sin embargo, esto no fue una limitante. Años después, como 

respuesta a la opresión patriarcal dominante en el marco del capitalismo que mantiene a las 

mujeres inmersas en condiciones de vulnerabilidad y dependencia, surge el movimiento por la 

equidad entre sexos para exigir respeto por sus derechos como humanas, pues históricamente 

el sistema de socialización ha estado fuertemente mediado por procesos de dominación, donde 

se reafirma el poderío de ciertos grupos y la subyugación de otros. Es por lo anterior que 

integrantes del movimiento por la equivalencia entre géneros y el feminista han originado 

relaciones que se explican desde la estructura social en la que se encuentra inmersa, ya que 

dependiendo de la dinámica estructural así serán las relaciones sociales existentes. 

Por esto, el movimiento feminista coordina sus metas a los temas de la calidad y estilos 

de vida, por tanto, se vinculan con el resguardo de identidades particulares, protegiendo y 

validando los derechos negados, consecuencia de una cultura tradicionalista, misma que 

rechaza cualquier tipo de cambio que pueda romper con el supuesto orden que considera tener. 

Por lo tanto, quienes se enfrentan a este proceso de exclusión social dirigen sus acciones en la 

defensa de sus derechos, exigiendo, simultáneamente, una sociedad cada vez más igualitaria.   

Algunos de los puntos más comunes dentro de las agendas de los movimientos a favor 

de la equidad entre género son: eliminar la violencia sexual y doméstica hacia las mujeres, 

luchar por el ejercicio de una sexualidad plena (Navarrete, 2013), fomento de la participación 

del género femenino en la esfera pública, igualdad de condiciones (en el ámbito laboral, social 

y político), mayor acceso a la educación y respeto de sus derechos dentro del matrimonio 

(Roggi, 2013). 
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Es decir, este movimiento busca el reconocimiento y la validación de los derechos de 

las mujeres, no solo a nivel social, sino también gubernamental, pues históricamente han sido 

los hombres quienes han contado con una serie de beneficios otorgados por el Estado, 

perjudicándose evidentemente al género femenino.  

El movimiento por la equidad de género, tiene una meta que desde el inicio, fomentó la 

participación de miles de mujeres a nivel mundial, la cual es recuperar el lugar y valor que 

ellas se merecen como humanas, “reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los 

aspectos de su vida: derecho a ser respetadas como mujeres” (Roggi, 2013, s.p). 

Es pertinente subrayar que las exigencias de dicho movimiento, surgen en un período 

de convulsión social y ha venido gestando cambios y reestructurándose. Actualmente, este 

movimiento se encuentra vigente en el país, y posee una agenda amplia, en la cual, destaca la 

propuesta por convertir a Costa Rica en un Estado Laico. Además, lucha para que la población 

femenina pueda tener acceso a una educación sexual oportuna que permita conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos y de emergencia, con lo cual se logre reducir la tasa de embarazos en 

adolescentes (Acción Colectiva por el Derecho a Decidir, 2008, p.128).  

 Con respecto a ello, el carecer de un Estado laico frena la capacidad de gestión de las 

instituciones gubernamentales para formular leyes a favor de las mujeres, ya que ciertas 

instituciones, como la Iglesia, intervienen bajo un discurso moralista y de preceptos religiosos, 

negando la posibilidad de alcanzar a plenitud muchos de los derechos humanos. A raíz de esto, 

diversos actores y actoras sociales alzan su voz ante las injusticas que afectan a la población 

femenina de todas las edades.  

Es importante destacar que los movimientos sociales han venido gestionándose a través 

de políticas internacionales,así se produce con ello un proceso de cooptación de actores y 

actoras que inciden mediante la protesta social: 

En diversos foros y convenciones internacionales y regionales como la CEPAL, se ha 

dado como tarea sustantiva promover la institucionalización de la equidad de género en 

todas las naciones que comprenden la región de América Latina y el Caribe (Vizcarra, 

2002: 80). 
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Así, el Estado empieza a asumir acciones, principalmente, cuando los movimientos de 

mujeres y feministas empiezan a presionar para que se atienda la desigualdad entre los sexos y 

este, responde a las distintas tensiones ratificando una serie de convenciones internacionales, 

que procuran eliminar la discriminación y la atención a la violencia. La ratificación de estas 

convenciones se traduce a la creación de instituciones, de políticas públicas y de legislación, 

es decir, se institucionaliza el tema de las mujeres; pasa a ser de interés estatal, sin embargo, 

su desarrollo alberga contradicciones y luchas entre clases, generando tensiones desde su seno. 

No obstante, se puede indicar que con la institucionalización se generó la posibilidad 

de abrir un canal para empezar a establecer alguna forma de comunicación entre 

organizaciones feministas y los Estados Nacionales (Riquer, 2005, p. 26). Por esta razón es 

que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en Costa Rica, para establecer esa 

interlocución entre los movimientos y las políticas que se están proponiendo desde los tratados 

internacionales.  

Legislaciones, convenciones y declaraciones internacionales 

 En primer lugar, se puede mencionar la Declaración Universal de los Derechos de la 

Mujer de 1971 que surge a partir del establecimiento de los Derechos del Hombre de 1789. 

Es así como dicha declaración, fue un paso importante para lograr la visibilización de las 

mujeres como personas sujetas de derechos, plasmándose esto, en las leyes y normativas de 

los Estados partícipes.  

Se establecen además los derechos naturales, inalienables y sagrados de las mujeres, 

con el fin de lograr su reconocimiento frente a la sociedad y marco legal. Sus necesidades son 

consideradas “principios simples e indiscutibles, que dirijan siempre al mantenimiento de la 

constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos” (De Gouges, 1789). 

Asimismo, esta declaración adjudica a las mujeres la categoría de ciudadanas con 

derechos y responsabilidades en el plano social y frente al Estado, siendo esto, relevante para 

los movimientos feministas de la época: 

La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y ciudadanos 

deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. 
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Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser 

iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y 

empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y 

sus talentos (De Gouges, 1789, s.p).  

Es así como la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, busca la igualdad 

de derechos y oportunidades tanto para hombres como para las mujeres que les permita 

desarrollar sus capacidades y potencialidades. 

En segundo lugar, es necesario destacar la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al inicio de la 

declaración, se menciona que hombres y mujeres nacen libres y en igualdad de condiciones, 

sin importar el origen, raza, sexo, color, idioma, religión, posición económica, opinión política 

o de cualquier otra índole (ONU, 1948). 

Esta declaración busca establecer así, una serie de derechos y libertades inalienables 

que sean a su vez, adoptadas por las naciones o Estados miembros, para alcanzar la justicia y 

paz mundial. Al respecto: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza 

y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción (ONU, 1948, s.p).  

De acuerdo con lo anterior, el compromiso real de las naciones, permitirá que los 

grupos o sectores sociales históricamente vulnerabilizados, como las mujeres, eviten episodios 

de discriminación y desigualdad, se protegen de esta forma, sus derechos humanos. 

 Asimismo, como parte de las diversas convenciones vigentes a nivel internacional, 

sobresale la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la 
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Mujer, firmada en el año de 1948 y ratificada por Costa Rica en 1951. En esta, los Estados 

Americanos, otorgan a las mujeres una serie de derechos dentro del orden civil que hasta hace 

poco tiempo atrás eran exclusivos de los hombres, lo cual les permitiría acceder a los 

principios básicos de la justica.  

Posteriormente, se destaca la Convención Interamericana sobre Concesión de los 

Derechos Políticos de la Mujer, adoptada en 1948 y ratificada a nivel internacional por los 

Estados miembros de la ONU en 1954. Dicha convención, busca que las naciones establezcan 

las condiciones jurídicas necesarias, que permita involucrar a las mujeres en el ejercicio activo 

de sus derechos políticos, entre los cuales destaca: el voto o sufragio; postulación y 

candidatura a las diferentes entidades estatales; así como la ocupación y ejercicio de cargos 

públicos. Todo ello, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Tal y como se 

detalla a continuación: 

Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 

su país, directamente o por conducto de representantes libremente 

escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su 

país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y 

ejercicio de los derechos políticos conforme a las disposiciones de la Carta de 

las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos (OEA, 1948, 

s.p). 

Entonces, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos 

de la Mujer, tiene como objetivo lograr que esta población pueda ejercer plenamente sus 

derechos, en un ambiente de igualdad y paridad, sin discriminación o distinción alguna, esto 

gracias al compromiso de las naciones. 

De igual forma, es importante señalar la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos suscrita en San José, Costa Rica en el año de 1969, donde se señala que los 

derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los seres humanos, no deben 

estar condicionados por la nacionalidad u origen de la persona, puesto que son atributos 

esenciales del hombre y la mujer (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969). 
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Asimismo, subraya la importancia del establecimiento de instituciones democráticas y 

de justicia social que velen por la protección de los ciudadanos y las ciudadanas. Tal y como se 

menciona en el fragmento del artículo 2 de la convención  Los Estados partes se comprometen 

a adoptar, con arreglo a sus procedimientos  constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas  legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales  derechos y libertades” (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1969,  s.p).  

 Los cuales cabe destacar, han sido consagrados dentro de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en la Carta de Organización de los Estados Americanos que rigen 

tanto en el ámbito internacional como a nivel regional. 

También, figura dentro de este apartado la Primera Conferencia Mundial de la 

Mujer, organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Ciudad de México 

en 19758, como parte de la celebración del Año Internacional de la Mujer. Se señala que a 

partir de dicho plan, se creó el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación para el 

Adelanto de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM) (Organización de Naciones Unidas, 1975). 

Durante el desarrollo de la conferencia, se adoptó un Plan de Acción, en el cual se 

establecieron las reglas y normas a seguir para cumplir los objetivos acordados en el Año 

Internacional de la Mujer.  

Por otro lado, se puede mencionar la Convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), esta declaración universal de los 

derechos ratificada en el año de 1979, y puesta en marcha en 1981, pretende erradicar 

cualquier tipo de exclusión vivida por las mujeres, originada por razón de género (UN, 2009).   

Si bien es cierto, este decreto es de corte internacional, promueve que los países, 

incluyendo Costa Rica, cumplan de lleno con las normativas fijadas en dicha convención, 

                                                            
8Año en que se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer de (1975 a 1985). 
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entre las cuales se pueden citar: la no discriminación de las mujeres tanto en el ámbito público 

como privado; la creación y aplicación de leyes que busquen igualdad real entre ambos sexos, 

y el establecimiento de entes y políticas públicas que favorezcan la protección de la mujer 

(UN, 2009). De acuerdo con el artículo 1 de esta convención: 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (UN, 2009, s.p). 

La CEDAW, actualmente es uno de los principales tratados internacionales en 

fiscalizar, pero ante todo en mostrar las diversas injusticias que se reproducen en la 

cotidianidad de las mujeres inmersas en la sociedad patriarcal.  

Aquí se señala, la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, organizada en 

Copenhague en el año de 1980, la cual se efectuó con la intención de evaluar y examinar los 

objetivos planteados durante la mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

Resultado de dicha evaluación surgió un nuevo Programa de Acción, donde se impulsan tres 

temas específicos: salud, educación y empleo (Naciones Unidas, 1980). 

La segunda conferencia menciona, además, que la falta de voluntad política, ha 

impedido a las mujeres desarrollarse en diversos campos o áreas dentro de la sociedad. Uno de 

los mayores problemas, es la inexistencia de espacios donde estas puedan tomar sus propias 

decisiones, de allí que las acciones que se emplean resultan muchas veces ineficientes, pues no 

hay una adecuada planificación, en la cual se preste atención a sus inquietudes y necesidades. 

Ante dicha situación, el Programa de Acción de Copenhague, exigen acciones más 

fuertes con el fin de promover e incentivar la creación de espacios que escuchen y resuelvan 

eficazmente las problemáticas sociales de las mujeres y por consiguiente, la protección de 

todos sus derechos. 
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También como parte de dicho apartado, se puede mencionar la Convención 

Interamericana para Erradicar la Violencia contra la Mujer más conocida como “Belem 

Do Para,” firmada en 1994 y puesta en marcha en 1995, donde se explica que la violencia 

contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

sexos; que causa además, el daño físico, sexual y psicológico de estas (OEA, 1999). 

Dentro de dicha convención, se exige a los Estados miembros tomar en cuenta las 

particularidades, condiciones y contexto socioeconómico que enfrentan las mujeres a fin de 

prevenir o evitar episodios de violencia. De acuerdo con el artículo 9: 

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes 

tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda 

sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, 

refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de 

violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en 

situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos 

armados o de privación de su libertad esfera (OEA, 1999, s.p). 

Ante la problemática social que representa la violencia de género, y partiendo de los 

instrumentos internacionales, la Convención Belem Do Para, indica la necesidad de formular, 

ejecutar, así como de evaluar las políticas públicas orientadas a combatir la violencia (OEA, 

1999); las cuales deberán presentarse ante la Comisión Interamericana de Mujeres a través de 

informes nacionales. Todo esto, con el objetivo de lograr el respeto máximo hacia los 

derechos, dignidad y libertades de las mujeres, que les permita vivir exentas de cualquier 

ambiente de violencia, donde puedan alcanzar a plenitud su desarrollo individual y social. 

Por último, es necesario mencionar la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer o 

Plataforma de Acción de Beijing de 1995. En esta, se evidencia la condición histórica de 

desigualdad que atraviesan las mujeres, a raíz del establecimiento de un sistema patriarcal 

dominante que tiene influencia sobre la estructura política, social y económica que ha 

impedido a las mujeres la participación plena, tanto en la esfera pública como privada. 
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Cabe destacar que la Plataforma de Acción de Beijing, señala la feminización de la 

pobreza como una de las principales problemáticas que menoscaba los derechos y dignidad de 

las mujeres (Naciones Unidas, 1996). Ante este panorama, la convención formula una serie de 

objetivos estratégicos con el fin de mejorar las condiciones de vida de dicha población, tales 

como:  

 Mujer y pobreza 

 Educación y capacitación de la mujer 

 Mujer y economía 

 La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

 Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

 Los derechos humanos de la mujer (ONU Mujeres, 2016, s.p). 

Estos objetivos, rigen a su vez el accionar de los programas y proyectos sociales que 

mediante una perspectiva de género, toman en consideración la situación de subalternidad de 

las mujeres para buscar así, mayor igualdad y participación de estas. De allí que se deba: 

Eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas 

las esferas de la vida pública y privada mediante una participación plena y en pie de la 

igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, 

cultural y política (Naciones Unidas, 1996, s.p).  

Entonces estas acciones, se encaminan al empoderamiento y liderazgo de las mujeres, 

donde estas puedan desarrollarse de manera integral por medio de las oportunidades que se 

abran el plano social, político y económico.  

También se puede resaltar el papel del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM), instancia creada en 1976 en el marco del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer y adscrita en el año de 1985 al PNUD, con el fin de seguir resguardando 

la igualdad de género y bienestar de las mujeres. 

El fondo, brinda asistencia a aquellos Estados miembros, organizaciones y 

asociaciones que no cuentan con los recursos económicos necesarios para hacer frente a las 
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problemáticas sociales que afectan a esta población. Entre los objetivos prioritarios del 

UNIFEM destacan: 

 El combate y reducción de la pobreza: se otorga financiamiento a las naciones para la 

formulación de programas y proyectos, mediante una perspectiva de género, 

desplieguen acciones concretas que posibilite a las mujeres condiciones de vida dignas, 

por medio del acceso a la tierra, agua, así como capacitaciones en materia laboral. 

 Mayor participación de las mujeres: en espacios a nivel político, social y económico, 

donde se pueda consolidar principios básicos de la democracia (Naciones Unidas, 

1976).  

 

Posteriormente, se destaca la labor llevada a cabo por ONU Mujeres, entidad creada 

en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un espacio para 

fomentar la igualdad de género y sobretodo, el empoderamiento de la mujer.  

Este organismo además, brinda apoyo a “las entidades intergubernamentales como la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer” (ONU Mujeres, 2013, s.p), por 

medio de asesorías y capacitaciones; respaldo a nivel financiero y técnico, con la finalidad de 

poner en marcha políticas que beneficien al sector. 

 Reconoce que la desigualdad entre géneros, impide a las mujeres entre otras cosas 

ejercer de lleno sus derechos, lo cual se traduce en escasez de oportunidades dentro del 

mercado laboral o bien, condiciones precarias de trabajo; poco acceso a la educación y 

servicios básicos de salud, así como la exclusión en los procesos de toma de decisiones y 

participación política, donde generalmente no se toma en cuenta sus necesidades y 

particularidades como población.  

La ONU al atravesar “serias dificultades para implementar una igualdad y equidad de 

género crea dicha instancia, pues es un defensor dinámico y fuerte de las mujeres y de las 

niñas, otorgándoles una voz poderosa en los ámbitos mundial, regional y local. Con base en la 

visión de igualdad de la Carta de las Naciones Unidas” (ONU Mujeres, 2013, s.p). Por esta 
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razón, como organismo que alcanza 100 países o Estados miembros, dedica sus esfuerzos para 

trabajar en: 

 La eliminación de la discriminación en contra de las mujeres y las niñas 

 El empoderamiento de la mujer 

 El logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios 

del desarrollo, los derechos humanos, las acciones humanitarias y la paz y la 

seguridad que garantice los derechos (ONU Mujeres, 2013, s.p). 

 ONU Mujeres entonces pretende alcanzar la equidad entre ambos sexos y la 

eliminación de la violencia de género, esto mediante la sensibilización de la población en 

general que conduzca al camino de una sociedad más justa y consciente sobre dicha 

problemática social. 

Legislaciones, convenciones y declaraciones nacionales 

Como bien se ha destacado en este acápite, la liga feminista y los movimientos sociales 

han tenido una sobresaliente participación en la lucha y resguardo de los derechos de las 

mujeres en Costa Rica, ya que promueven la igualdad de la mujer y la necesidad de 

democratizar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en el ámbito público y privado. 

Por ello, en sus inicios, hacen una fuerte conquista del sufragio femenino, porque lo 

justificaban como “un instrumento clave, con el cual las mujeres podían ayudar a enfrentar los 

graves problemas que aquejaban a la sociedad y contribuir a mejorar su condición social y la 

de sus familias, hijos e hijas” (Fonseca et al, 2014).   

Es con el derecho al sufragio femenino en 1949 que se logran ejecutar muchos cambios 

a través de la historia costarricense en materia de género; ya que,después de grandes 

sacrificios y de personas perseverantes se logra la participación activa de las mujeres en 

asuntos públicos; meramente en acciones políticas.   

Este gran avance queda plasmado en la Constitución Política de 1949. De igual 

manera, se destaca en el artículo 33 que “toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Situación relevante para 
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seguir en pro de los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos, ya sea el político, 

económico, social, cultural, laboral, entre otros.  

 A través de los años se logra conquistar una serie de reformas que favorecen la 

igualdad y la equidad de género. Una muy importante, siguiendo la línea anterior, es la Ley 

del Código Electoral (Ley N° 1536 de 10 de diciembre de 1952), en la cual se menciona que 

“son electores todos los costarricenses de uno u otro sexo, mayores de dieciocho años e 

inscritos en el Departamento Electoral del Registro Civil” (Art. 1). No obstante, a esta ley se le 

han hecho reformas significativas. Una de las más sobresalientes fue en la década de los 

noventa Ley N° 7653 (firmada el 28 de noviembre de 1996) donde se acuerda que el país debe 

tener una relevante participación de las mujeres en las cuestiones políticas, principalmente en 

la integración de los partidos políticos. Se estableció una cuota mínima del cuarenta por ciento 

(40%) de población femenina en su estructura partidaria, como también, en las papeletas para 

los puestos de elección popular y en las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y 

provinciales; de no alcanzar la participación de mujeres, el partido no podrá conformarse (Art. 

58, inciso n, Art. 60 y su transitorio).  

Dicha ley exigía un mínimo de participación femenina en las estructuras internas de los 

partidos políticos y en las papeletas, sin embargo, no refería el orden específico a seguir; 

podían ser ubicadas en cualquier puesto, por esta razón, se piensa destinar los cargos políticos 

por medio de “listas trenzadas”, significando que, si en el primer lugar de la papeleta iba un 

hombre en el segundo iría una mujer, en el tercero un hombre y así sucesivamente, logrando 

así llegar a una paridad. Por ello, es derogada la Ley N° 7653, para subsanar las posibles 

irregularidades y proporcionar una igualdad distributiva.  

El artículo 2 del nuevo Código Electoral (Ley N° 8765) publicado el 02 de setiembre 

del 2009, establece que “la participación política de hombres y mujeres es un derecho humano 

reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, al amparo 

de los principios de igualdad y no discriminación”, que se regirá por el principio de paridad, 

donde “todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por 

un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en 

delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no 

podrá ser superior a uno”.  Lo que se pretende con esta ley es que exista una equidad entre 
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hombres y mujeres en las nóminas de elección, evitando consecutivos, es decir, se debe tener 

una alternancia entre los sexos. 

Asimismo, es característico destacar que, la última década del siglo XX ha sido de gran 

relevancia para las mujeres, pues marca una época de lucha y perseverancia en el tema de los 

derechos humanos y en la búsqueda de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

Una de las leyes más relevantes en el país durante esta época fue el proyecto de Ley de 

Igualdad Real de la Mujer, la cual propició las reformas al Código Electoral de 1996, ya que 

logró evidenciar, dentro de la agenda política nacional, los problemas estructurales producidos 

por el machismo, y cómo este limita la intervención de la mujer en la esfera política. “En 

efecto, Costa Rica, al igual que otros países, no escapa a la aberración del machismo, la 

misoginia y el sexismo. Sin embargo, debido a la propia idiosincrasia nacional, la 

discriminación contra la mujer se encuentra debidamente encubierta por una serie de 

mecanismos que le permiten al sistema social, político y económico negar esa realidad” 

(Hidalgo, s.f.). Por ello, es de gran importancia llevar a discusión temas como este, los cuales 

ayudan a contrarrestar la estructura social que entorpece el desarrollo de las mujeres.  

Durante el proyecto de ley, se concienció a miles de mujeres sobre sus derechos, pues 

se incorporaron en el proceso muchas de las organizaciones feministas nacionales y sectores 

importantes de la población. Con esta articulación, se luchó por una mayor intervención 

femenina, por lo que se plantea la cuota participativa en los partidos políticos, así como la 

obligatoriedad de estos a destinar un porcentaje de sus gastos a la promoción y participación 

política de la mujer. Es por esto que, como alude Zamora 2009, “la mayoría de los estudios, 

escritos y publicaciones actuales sobre los derechos políticos de la mujer costarricense parten 

de esta ley. Sin duda, esta ha sido muy importante pues permitió que el tema siguiera vigente 

en la agenda política nacional” (p.15). 

A pesar de que fue tan importante la incorporación de esta ley, fue sustituida por Ley 

N° 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, firmada el 8 de marzo de 1990, 

proponiendo que “es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural” (Art. 1), 

buscando el ejercicio pleno de las mujeres, sin que estén expuestas a la discriminación por su 

condición de género (Art. 2). Asimismo, trata de visibilizar y consolidar los derechos que estas 
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poseen, propiciando que todos los entes institucionales y poderes del Estado promuevan la ley 

bajo la creación de programas y servicios dirigidos a la participación activa e igualitaria de las 

mujeres en la sociedad.  

Esta ley obliga al Estado a comprometerse con los derechos políticos del género 

femenino. Por ello “debe garantizar el ejercicio de la mujer en cargos públicos, en la 

administración centralizada y descentralizada” (Fonseca, et al 2004); de igual forma, los 

partidos políticos deben destinar un 30 por ciento de la contribución estatal para promover la 

formación y participación femenina en procesos electorales (Art. 6).  

Sucesivamente, en lo que concierne al tema de educación, la ley “prohíbe en cualquier 

institución educativa del país utilizar libros de texto, métodos o instrumentos pedagógicos, que 

contravengan la igualdad social o que preserven una condición inferior para la mujer” 

(Fonseca et al, 2014). 

 Por otra parte, en esta significativa década, también se aprueban otras leyes de gran 

relevancia como lo es la Ley N° 7476 Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 

Docencia (1995), el cual según su artículo 1 “se basa en los principios constitucionales del 

respeto por la libertad y la vida humana, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la 

ley, los cuales obligan al Estado a condenar la discriminación por razón del sexo y a establecer 

políticas para eliminar la discriminación contra la mujer”, esto con el fin de buscar un 

ambiente laboral equitativo e igualitario entre géneros, libres de todo tipo de discriminación. 

Por ello, la ley busca prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica 

discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el 

ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y privado. El 28 de abril de 2010 esta ley 

fue reformada por la Ley N° 8805, la cual ejecuta modificaciones a la Ley N° 7476 

principalmente para que existan políticas preventivas dentro de las distintas organizaciones 

nacionales, evitando el acoso en todas sus manifestaciones, así como también, respetar los 

procedimientos internos adecuados en caso de una denuncia, se garantiza confidencialidad y 

sanción a la parte hostigadora. 

Además, es importante destacar que, durante la Administración Figueres Olsen (1994-

1998) hubo un avance en la institucionalidad a favor de la igualdad de género, pues se diseñó 
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y puso en marcha del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres (PIOHM), que estuvo a cargo del Centro Nacional para el desarrollo de la Mujer y 

la Familia.  

Asimismo, al implementarse la institucionalización, se crea el Instituto Nacional de las 

Mujeres. Este ente se respalda tras la Ley Nº 7801, la cual menciona que a finales de decenio 

de los 90, “los Estados adquieren el compromiso de tomar medidas orientadas a lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la participación de las mujeres en todos los 

campos del desarrollo humano” (INAMU, 2006: 7). Al abrir sus puertas en abril de 1998, 

produjo cambios en las bases y en las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas y 

jurídicas a finales del milenio (INAMU, 2006:9), pues lucha por la igualdad de condiciones y 

oportunidades de las mujeres, defiende los derechos que les pertenece e incentiva la 

participación activa y el empoderamiento de las mismas. 

 Es por lo anterior que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en Costa 

Rica se institucionalizó, formándose así el INAMU, el cual tiene los siguientes fines: a) 

formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación 

con las instituciones públicas y organizaciones sociales; b) Proteger los derechos de la mujer 

consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales como en 

ordenamiento jurídico costarricense; c) coordinar y vigilar que las instituciones públicas 

establezcan y ejecuten las políticas nacionales, sociales y de derechos humanos; d) propiciar la 

participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus 

derechos humanos, condiciones de igualdad y equidad de género con los hombres (INAMU, 

2006: 21).   

Es importante destacar que Costa Rica se convierte en el primer país de la región en 

desarrollar políticas específicas en asuntos de género, de esta manera se evita la 

discriminación y exclusión de mujeres en los distintos ámbitos. Asimismo, se ha caracterizado 

por la creación de la institucionalidad específica para ellas. 

De igual manera, otras instituciones, como lo son las universidades estatales, se han 

comprometido en la creación de unidades académicas especializadas en temas de género, 

capacitando personal y propiciando estudios enriquecedores que aportan insumos a la 
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discusión nacional sobre la igualdad y equidad entre los géneros. Algunas de las que se pueden 

citar son: el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR) el Instituto de 

Estudios de la MUJER (IEM-UNA), el Programa Institucional para la Equidad de Género 

(UNED), el Programa de Equidad de Género (ITCR), y el Programa de Maestría en Estudios 

de la Mujer (UNA-UCR).  

El Estado costarricense se ha comprometido de forma directa en la formulación de 

instrumentos de política pública que permitan posicionar los derechos de las mujeres, así como 

la igualdad y equidad de género en el quehacer público. Uno de los esfuerzos más recientes es 

la promulgación de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 

2007-2017, la cual pretende brindarle un nuevo impulso al avance nacional en dicho tema, con 

el fin de minimizar las brechas existentes entre hombres y mujeres durante el período 

propuesto. Así también, busca definir y dar prioridad a aspectos que aún no son resueltos o 

considerados mediante acciones concertadas entre los cuatro poderes de la República, la 

sociedad civil y sus organizaciones. 

Contexto sociohistórico sobre pobreza 

La realidad social se caracteriza por ser una estructura contradictoria, dinámica y 

cambiante, es decir, en constante redefinición; mediada por la dialéctica entre individuos e 

individuas, quienes pugnan por sus propios intereses. 

Estos últimos, evidentemente contrapuestos desde el inicio de la época Colonial, donde 

el dominio y control político, religioso y saqueo económico, no solo fragmentó la sociedad 

latinoamericana sino también a la población costarricense, dando paso a la desigualdad sobre 

la cual se asienta el origen de la pobreza. Sojo (2010), menciona además que durante el 

período colonial, las relaciones sociales estaban condicionadas por el color de la piel u origen 

de las personas: españoles-españolas, mestizos-mestizas, mulatos-mulatas, indios-indias, 

negros y negras entre otras categorías que formaron así las primeras divisiones de clases.  

Pese al evidente contexto de desigualdad social heredado desde la colonia, los grupos 

hegemónicos durante la consolidación del Estado-Nación, lograron afianzar en la población un 

sentimiento de “superioridad racial y homogeneidad social”, mediante la construcción de la 
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identidad nacional del ser costarricense, permitiendo a estos el control ideológico como táctica 

para obtener poder político, social y económico: 

Hay un mito sobre el pasado costarricense que llega hasta nuestros días: la existencia 

de una sociedad de pequeños productores campesinos, todos iguales; labriegos 

sencillos, como dice el Himno Nacional, sin grandes diferencias económicas y sociales 

entre ellos, que se fue reproduciendo con el paso del tiempo.  Pero esa visión idílica no 

resiste el examen serio de los hechos, como lo han mostrado estudios históricos 

rigurosos (Sojo, 2010, p. 9). 

De esta forma, a lo largo de la época liberal, se reprodujo un discurso de igualdad 

social y convivencia horizontal para creer a la población “las mismas oportunidades de 

progreso y desarrollo”. Al respecto, el presidente Ricardo Jiménez señaló: “el secreto de 

nuestra estabilidad política está en la gran subdivisión de la tierra; en que casi todos los 

campesinos son propietarios” (Citado por Sojo, 2010, p. 33). Sin embargo, la realidad era otra, 

pues la polaridad social ascendió y afectó de manera directa a los grupos más vulnerables, a 

raíz de la priorización que el Estado Oligárquico brindó al sector económico para la creación 

de obras de infraestructura y cobro de impuestos, no así al ámbito social. 

 
Si bien es cierto, Costa Rica experimentó un breve auge económico. Se destaca que 

durante el año de 1929 atravesó una de las mayores crisis del capitalismo, cuyos efectos no 

tardaron en estremecer la economía nacional y mostrar las serias fallas del modelo liberal, el 

cual necesitaba cambios importantes a favor de las grandes masas que empezaban a exigir sus 

derechos (Rojas, 1989), 

Es así como en medio de la crisis internacional y nacional, surgió el Partido Comunista 

de Costa Rica (PCCR) el 16 de junio de 1931,con el objetivo de enfrentar a la burguesía 

propietaria de las principales actividades económicas del país: la agro-exportación, el 

comercio exportador e importador y los bancos. 

De acuerdo con Contreras (1989), el nacimiento de PCCR fue un hecho trascendental 

para la clase trabajadora costarricense, ya que respaldó la lucha y defensa de los intereses de la 

población. El autor menciona, además, que el desarrollo de las masas (trabajadora y 
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desempleada) inició “primero en el Valle Central, con los artesanos de las panaderías, 

zapaterías, sastrerías, jabonerías, etc. Luego, ya en el año 1933 y 1934, en la zona atlántica en 

las plantaciones bananeras” (p. 11). 

Su fundación, trajo también una serie de propuestas para la organización laboral y 

política de los trabajadores y las trabajadoras, como el establecimiento de “sindicatos y 

organizaciones teóricamente más combativas, capaces de reivindicar con más beligerancia las 

condiciones de vida de la clase trabajadora, deterioradas por los efectos de la gran crisis 

económica mundial de 1929” (Aguilar, 1989, p. 19).  

 El PCCR al ser el único frente antifascista, desarrolló además una campaña 

antiimperialista contra las clases burguesas y la UnitedFruit Company, la cual pretendía 

explotar las tierras del Pacífico, fijar impuestos altos a los productores independientes de las 

plantaciones de banano, exoneración de aranceles a las importaciones, construcción de muelles 

y puertos de uso exclusivo (Contreras, 1989, p. 12).  

Ante el contexto de inestabilidad, se hizo necesario buscar otras formas de 

organización que no solo respondieran a la crisis económica, sino también al malestar de la 

población, la cual se encontraba sumida en el rezago social, producto de la ineficiente 

intervención del Estado. De allí que en el año de 1940, se realizara una de las reformas más 

trascendentales que marcó la historia del país, el establecimiento de un modelo de Estado de 

Bienestar, en el cual existe una fuerte presencia en intervención social, provisión de bienes y 

servicios. Esa injerencia se visualiza en diversos sectores como la seguridad social: educación, 

salud, vivienda, que son algunas de las acciones que evidenciaban el interés social de este. 

Se trata de un intervencionismo tanto económico como social, que establece especies 

de reservas del mercado. Se trata de actividades que no son dirigidas por las fuerzas del 

mercado, aunque siempre están integrados al mercado. En lo económico hay política de 

desempleo, planificación de inversiones, reservación de determinadas actividades a 

empresas públicas y ordenamientos del mercado sobre todo en la agricultura. En lo 

social hay apoyo a las intervenciones en el mercado de parte de las organizaciones 

sindicales y del movimiento cooperativo, reserva para el seguro social en el campo de 

cajas públicas de pensiones, sistemas públicos de salud, sistemas públicos de 
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educación y un amplio fomento de la construcción de viviendas (Hinkelammert, 2001, 

p.75).  

La visión de intervencionismo estatal, pretendía; en teoría, que las instituciones 

públicas fueran promotoras de la redistribución indirecta del ingreso y así lograr un acceso 

universal de la población a los servicios y el fomento de igualdad de oportunidades. En cuanto a 

ello, se formulan programas de bienestar, se crean complejas estructuras institucionales que 

trascienden a cambios en las relaciones de la sociedad 

civil. 

 Durante ese mismo año, se dio la llegada al poder de Rafael Ángel Calderón Guardia, 

quien resultó electo con el 85% de los votos provenientes de los sectores populares.  No 

obstante, su triunfo no hubiera sido posible sin una serie de alianzas entre el Partido 

Comunista con Manuel Mora a la cabeza, y la Iglesia Católica por medio de Monseñor 

Sanabria. 

Si bien es cierto, el Calderonismo y el Partido Comunista se enfrentaban ideológica y 

políticamente, sumaron fuerzas en 1941 al conocer que ambos luchaban contra el fascismo. Es 

así como el gobierno oficial contaba con dos claras influencias. Por un lado, el PCCR que 

planteó realmente una serie de reformas sociales en pro de los sectores populares; y por otro 

lado, la iglesia católica la cual apoyaba solo aquellas reformas basadas en doctrinas social-

cristianas que no afectaran los intereses del clero ni la burguesía (Rojas, 1978). 

Cabe destacar que a lo largo del gobierno de Calderón Guardia se desarrollaron obras 

importantes en materia social. Entre las cuales se puede señalar, la creación de la Universidad 

de Costa Rica en el año 1940, entidad que permitió el acceso a la educación superior de 

calidad y por consiguiente, la formación de profesionales que a través de sus conocimientos 

aportaron al desarrollo social y económico del país. Posteriormente en 1941, se estableció la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entidad destinada a cubrir los riesgos de 

enfermedad, maternidad, invalidez vejez y muerte de todos los asalariados y asalariadas del 

país (Rojas, 1978). 
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Un año después, en 1942,se modificó la Constitución Política con el objetivo de incluir 

un capítulo dedicado a las garantías sociales, donde el Estado se comprometió a brindar mayor 

bienestar al pueblo costarricense, protegiendo especialmente a la familia y sus integrantes. En 

1943 se promulgó el Código de Trabajo, en el cual se fijaron los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras tales como: salarios mínimos, jornadas laborales de ocho horas diarias, un día 

libre a la semana debidamente remunerado, derecho a la sindicalización y a huelga; asimismo, 

se obligó a los patronos a ofrecer: ambientes laborales seguros e higiénicos, igualdad de 

salarios sin distinción de género, así como brindar las mismas condiciones laborales para la 

clase trabajadora perteneciente a zonas rurales y urbanas. 

Posterior a la Guerra Civil de 1948, se llevaron a cabo otras de reformas que 

terminaron de consolidar la nueva tipología de Estado, como por ejemplo, la modificación de 

la Constitución Política de Costa Rica en 1949, en la cual se estableció: la abolición del 

ejército y la inclusión de la mujer en la esfera política, a través de la aprobación del voto 

femenino; además, se consolidó el Tribunal Supremo de Elecciones, como el órgano 

encargado de regular y fiscalizar los procesos electorales. 

No obstante, pese a lo descrito preliminarmente, es necesario subrayar que la 

implementación de políticas sociales dirigidas a las clases populares fueron estrategias que el 

mismo sistema capitalista utilizó para reinventarse ante la crisis y lograr mantenerse en 

vigencia, de ahí que la modalidad interventora del Estado no sea más que la artillería 

implementada para superar las etapas de declive en el modelo capitalista. De esta forma el 

Estado interventor poseía fecha de caducidad. 

Por otro lado, Esquivel (2013), menciona que después de la Segunda Guerra Mundial 

la economía experimentó un crecimiento considerable, reflejándose esto a nivel nacional. Sin 

embargo, a mediados de los años setenta se presentó nuevamente un episodio de crisis. Para 

apalear tal situación, se crearon una serie de Organismos Financieros Internacionales (OFI), 

tales como el Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo 

de acabar con el desfase financiero que experimentaban en ese momento los países 

latinoamericanos, a través de préstamos, capacitaciones, asesorías, etc., pero lo cierto es que 

dichas entidades, apoyadas por Estados Unidos, buscaban establecer los principios 

neoliberales del libre mercado.  



www.ts.ucr.ac.cr      54 
 

A raíz de lo anterior, a finales de los años setenta, se comenzó hacer visible la entrada 

del neoliberalismo y por consiguiente, la trasformación del Estado. De acuerdo con Esquivel 

(2013), con esto se pretendía “la flexibilización laboral y financiera, así como descolocar al 

Estado de las tareas productivas y de intervención delegadas estratégicamente décadas atrás” 

(p.83). Por ello, pese al intervencionismo estatal que caracterizaba Costa Rica, a partir de 1980 

se empiezan a presenciar los síntomas de la crisis y; tras esto, el detrimento del Estado de 

Bienestar. Dentro de las características de dicho colapso destacan: 

El agotamiento delpacto corporativo que legitimó el poder político del Estado 

desarrollista; una nuevaconfiguración de fuerzas sociales internas y externas con 

nuevos actores sociales ypolíticos (…) que se organizan y expresan sus demandas fuera 

del pacto corporativo; yla capacidad de respuesta de las demandas políticas y sociales 

por parte de un Estadocada vez más apegado a una legitimidad otorgada por el 

mercado(Brito, 2005, p. 348).  

Como respuesta a la crisis del Estado de Bienestar, se plantea la alternativa de una 

nueva reforma del Estado, aspecto que da paso al Estado Neoliberal, caracterizado por 

prioridades e intereses diferentes a las propuestas en el Estado Interventor. La reforma del 

Estado: 

[…] se plantea, en general, como un esfuerzo de readecuación, rediseño, o 

reformulación de la forma y rol del Estado (Aparato) para cumplir con su función de 

promover y alcanzar el bien común, a partir del mejoramiento de las condiciones de 

gobernabilidad, lo cual supone una nueva forma de administración y de relación con la 

ciudadanía, buscando afectar dos campos: el económico y el social (integración, 

desarrollo, bienestar) (Rivera, 2006, p. 15).  

Así, durante la década de los ochenta, se sentaron las bases del proyecto radical de 

globalización, en donde los países de la región, entre ellos Costa Rica, adoptaron las reformas 

y medidas impuestas por el Consenso de Washington con el fin de  “expandir e 

internacionalizar sus economías” por medio de la apertura de fronteras; establecimiento de 

empresas transnacionales; transformación de los modelos de sustitución de importaciones a 

modelos de desarrollo basados en la promoción de exportaciones. Sin embargo, dichas 
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medidas provocaron una estabilidad limitada, así como la evidente fractura de las políticas 

económicas y sociales. 

Precisamente desde la lógica de la reforma de 1980 en adelante, se posibilita la 

“desburocratización, privatización y disminución del gasto público”. Este reformismo 

Neoliberal se vio fortalecido por las políticas de instituciones financieras internacionales (IFI), y 

particularmente por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), o lo 

que se conoce como Consenso de Washington. […] según la agenda Neoliberal, estos ajustes se 

concentran en la privatización de empresas públicas, la desregulación y la liberación de 

mercados. (Voorend y Robles, 2012, p. 147).  

De ahí que el panorama en el contexto latinoamericano, supone una dependencia cada 

vez más creciente de países extranjeros, así “el mercado se perfila como el nuevo ente regulador 

clarificador de la vida social, el consumidor en sustitución del ciudadano”. (Ocampo, 2008, p. 

30). Asimismo, en la década de los ochenta; en Centroamérica y Costa Rica, como parte de la 

reforma planteada del Estado, adquiere relevancia la priorización del sector privado ante el 

Estatal. En ese sentido, como se mencionó, el primero se promociona como eficaz y óptimo y 

con basta capacidad de respuesta ante la demanda, mientras se desprestigia al segundo. 

Retomando a Borón (2003), el Estado, implementó Políticas de Ajuste Estructural 

(PAES) como medidas a corto plazo para dar respuesta a los desequilibrios macro-

económicos, estos ajustes se han traducido en “capitalismos neoliberales, políticas 

conservadoras, sociedades fragmentadas, marginación de masas, ruptura del tejido social y 

disgregación de los mecanismos de integración, capitulación de la soberanía nacional, 

degradación de la política, etc.” (p. 45). 

 Actualmente, con la total consolidación del neoliberalismo, el Estado parece haber 

olvidado el aspecto social, ya que desatiende las problemáticas y necesidades que afectan a 

diario a la población para centrarse exclusivamente en las disposiciones y exigencias del 

mercado, este último, interesado en generar riqueza y condiciones materiales para el desarrollo 

del modo de producción capitalista. Para Montaño, esta situación, es un claro ejemplo de 

cómo funciona la lógica neoliberal. Tal y como lo señala a continuación:  
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Como solución parcial de la crisis capitalista, el neoliberalismo pretende la 

reconstrucción del mercado, reduciendo e incluso eliminado la intervención social del 

Estado en diversas áreas y actividades. Así, en esa nueva estrategia hegemónica 

(neoliberal) del gran capital, se concibe un nuevo trato a la “cuestión social” (Montaño, 

2004, p. 41). 

En otras palabras, la restructuración del Estado costarricense condujo a una nueva 

forma de intervención o trato de la cuestión social, pues el modelo actual busca que la 

sociedad civil satisfaga sus propias necesidades en el mercado. De allí, la creciente 

mercantilización y privatización de los servicios estatales como salud, educación entre otros; 

delegándose al sector privado, responsabilidades que antes le pertenecían al Estado. 

La situación anterior lleva a una paradoja en cuanto a la simultaneidad entre 

crecimiento económico y menoscabo de la calidad de vida de los grandes sectores 

poblacionales, pues si bien es cierto, existe una liberalización del mercado, este, se ha 

establecido sobre la base del bienestar común: 

(…) los obstáculos para lograr el desarrollo social en la región tienen raíces profundas  

en los problemas entrelazados de desigualdad y pobreza estructural, las reformas en 

salud, educación y vivienda, necesitan resolver problemas pendientes de 

implementación; a pesar de los recientes progresos logrados en la acción social, los 

países continúan enfrentando el problema de tener soluciones sectoriales específicas, 

solo parciales, para dar respuestas a problemas sociales complejos que tienen múltiples 

causas, interrelacionadas entre ellas y con consecuencias intergeneracionales […] 

(Repetto, sf, p. 24). 

Continuando con Repetto, las contradicciones y problemas sociales generados por el 

capitalismo han dejado de resolverse mediante la aplicación de políticas universales o 

incluyentes, pues los cambios gestados, giran en torno a la aplicación de programas 

focalizados que no responden de manera real a las necesidades de la población, lo cual 

provoca el ensanchamiento de la desigualdad social en Costa Rica.  
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A pesar de que el neoliberalismo mantiene números macroeconómicos, exportaciones 

y el fuljo de capital en ascenso, no vela por las necesidades y bienestar de los grupos 

subalternos. Para Sojo (2010), “Costa Rica ha sido un modelo relativamente exitoso en el 

control de la riqueza aunque no tanto en la ampliación de los recursos disponibles para los 

menos afortunados” (p. 89), lo cual se traduce en una profunda agudización de la polarización 

social que ha puesto en jaque la supuesta armonía de la llamada “Suiza Centroamericana.” 

Otro de los factores relacionados con el aumento de la desigualdad social, es el 

desempleo pues es evidente que el sistema (dentro de su lógica de expansionismo y 

acumulación de capital) no brinda las condiciones necesarias para que la población logre una 

educación de calidad y obtengan así, empleos mejor remunerados, siendo ello meramente 

funcional a los intereses hegemónicos de las clases dominantes. 

Entonces, el no contar con un empleo digno, le impide a muchos y muchas satisfacer 

sus mínimos requeridos de subsistencia, además crea grandes obstáculos al momento de 

acceder a una serie de servicios, lo cual demarca aún más la brecha entre ricos y pobres. Para 

Sojo (2010), “solo el 10 por ciento de los hombres y 18 por ciento de las mujeres más pobres 

están desempleadas, mientras que el desempleo afecta a poco más de 2 por ciento de la 

población más rica con poca diferencia entre hombres y mujeres” (p.91). Ante esta situación, 

el Estado formula y ejecuta programas de trasferencia de efectivos a los más necesitados, 

hecho que a simple vista podría parecer una idea ingeniosa, no obstante, se convierte en un 

parche utilizado por los gobiernos de turno para cubrir asistencial y clientelarmente una 

problemática social tan fuerte como lo es el desempleo, pues evidentemente los recursos son 

centralizados, no van a cambiar ni transformar las condiciones de vida de los sectores 

vulnerables.  

Por otro lado, Sojo (2010), menciona que “en el año 2005, el 55 por ciento de la 

inversión social pública se concentró en la Región Central” (p.95), mientras que en el área 

rural se reflejaron pocas fuentes de empleo e instancias gubernamentales. Evidenciándose de 

esta forma, una desigualdad en términos territoriales que permite entrever otras formas de 

exclusión y segregación social: 
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No es lo mismo la vida en San Rafael de Escazú que en el Valle de la Estrella, para 

citar dos puntos extremos del Índice de Desarrollo Social. Las diferencias que nos 

separan dependen entonces del sexo, la edad, la etnia, el lugar de residencia, el 

ejercicio de las facultades físicas y la ubicación en el ciclo de la vida, entre las más 

importantes (p. 92). 

Para finalizar y a modo de resumen, el contexto actual está caracterizado por 

desequilibrios económicos. El Estado mediante sus intentos de reforma, no logra dar solución 

pronta a las serias problemáticas y contradicciones sociales que atraviesa la población, pues 

como se mencionó anteriormente, delega responsabilidades al mercado y sector privado, 

quienes restan importancia a las necesidades que enfrentan los ciudadanos y las ciudadanas. 

En Costa Rica tanto la desigualdad social, como la pobreza y la cuestión social se 

remontan, incluso, a épocas coloniales. No obstante, en la coyuntura actual, estos fenómenos 

se han agravado, dadas las condiciones presentes, el acceso -o inacceso- a recursos y servicios, 

así como la desprotección estatal, todo esto en medio de un panorama donde se prioriza la 

acumulación de capital de los grupos hegemónicos aun cuando para ello deban “cederse” y 

comprometerse los derechos de las clases populares. 

Con el objetivo de apaciguar el descontento social, el gobierno aplica nuevamente el 

control ideológico y discurso de igualdad en el cual: “la población forma parte de una gran 

clase media”, aun cuando esto represente una evidente utopía, ya que “la desigualdad presente 

en la sociedad costarricense hoy en día es incomparable con la de otros períodos históricos. 

Las distancias entre ingresos entre clases y sectores sociales han aumentado 

considerablemente” (Sojo, 2010, p. 10). Sin embargo, los grupos hegemónicos al trasmitir el 

“excepcionalismo de la Suiza centroamericana”, hace que muchos y muchas adopten una 

realidad falsa, en la cual no sea necesario cuestionar, criticar o luchar por mejores condiciones 

de vida y mayor igualdad, cumpliéndose de esta forma el objetivo de las élites: mantener el 

control ideológico que les lleve a obtener el poder político, social y económico. 

De ahí que el establecimiento de la identidad nacional hegemónica forma parte de un 

proyecto-nación, el cual ha sido beneficioso para las élites, pues si bien es cierto, existe una 

evidente desigualdad y polarización social que provoca la miseria de los grupos 
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subalternizados y la acumulación de capital de los grandes empresarios y productores; se 

busca que el costarricense y la costarricense siga creyendo en un país de “igualiticos” e 

“igualiticas”. 

Las acciones antes citadas, tal y como era predecible, solamente afectan a los sectores 

medios y populares de la sociedad, mediante políticas sociales refocalizadas, así como la 

mercantilización de los medios de vida, esto aunado a las pésimas condiciones laborales 

asociadas a los procesos de flexibilización y desregularización labora. Además, se 

presentaenlas grandes compañías transnacionales, que cuentan con legitimidad para perpetuar 

la explotación laboral, esto avalado por los mismos estados, que figuran en este contexto como 

un mero títere en función del sistema dominante. El siguiente fragmento permite corroborar 

dicho argumento: 

El empleo informal se ha acrecentado por todo el planeta (según las estimaciones en 

América Latina creció del 29 % de la población activa en la esfera económica en la 

década de 1980, al 40 % en la de 1990) y prácticamente todos los indicadores globales 

de los niveles de salud, la expectativa de vida, la mortalidad infantil y otros aspectos 

relacionados con la calidad de vida, arrojan pérdidas en vez de progresos en el 

bienestar desde la década de 1960 (Harvey, 2005, p. 163).    

En síntesis, las formas de organización del sistema-mundo, corresponden a la 

geopolítica, y a la necesidad de los países centrales de ejercer su poder, al costo que sea, sobre 

las periferias, pues estas últimas cuentan con elementos claves para la expansión y 

acumulación capitalista. La riqueza en cuanto materias primas, recursos naturales con que 

cuentan los países periféricos se constituyen en los mismos elementos que los tornan 

atractivos para la economía de mercado, aunado a la mano de obra barata con que cuentan, se 

colocan como medios básicos para los procesos de enriquecimiento de los países 

desarrollados.     

Legislaciones, convenciones y declaraciones internacionales 

Es importante aludir a los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, “a 

comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas para 
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dar forma a una visión amplia con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones” 

(Naciones Unidas, 2015, p. 4). A partir de dicho encuentro se establecen ocho objetivos, 

dentro de los cuales destacan: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, 

lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, mejorar la salud 

materna, combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

Interesa, para efectos de esta investigación, destacar el objetivo número uno del 

Milenio, “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” (Naciones Unidas, 

2015, p. 4). Dentro de este objetivo se plantea que para el año 2030 la pobreza extrema haya 

sido erradicada en todas las personas en el mundo, para ese mismo año se plantea reducir a la 

mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas, de todas las edades, que viven en 

pobreza.  

Del mismo modo, se espera, como parte de este objetivo, poner en práctica sistemas de 

protección social, donde en el 2030 se posibilite una amplia cobertura sobre los sectores 

pobres y vulnerables. También, se proyecta que los hombres y las mujeres tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos, además acceso a servicios básicos, propiedad y control de 

tierras, entre otros (Naciones Unidas, 2015).  

Como parte de este objetivo, según las Naciones Unidas (2015), se pretende fomentar 

la resiliencia de las personas en condición de pobreza, así como reducir la exposición y 

vulnerabilidad asociada a fenómenos climatológicos extremos y crisis económicas, sociales y 

ambientales. Movilizar recursos en miras de la mejora de la cooperación para el desarrollo, de 

tal forma que se facilite el desarrollo en los países del tercer mundo, principalmente, dando pie 

a la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones. Por último, se plantea la creación de 

marcos normativos, en planos: nacionales, internacionales y regionales, en función de 

estrategias de desarrollo dirigidas a las personas en condición de pobreza desde una 

perspectiva de género inclusiva (Naciones Unidas, 2015).  



www.ts.ucr.ac.cr      61 
 

Legislaciones, convenciones y declaraciones nacionales 

El 04 de mayo de 1971 se decreta en Costa Rica la ley 4760 de creación del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS). El principal objetivo de esta institución es “resolver el 

problema de la pobreza y la pobreza extrema del país, para lo cual deberá seguir las directrices 

dadas por el Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Lucha 

contra la Pobreza Extrema” (Asamblea Legislativa República de Costa Rica, 1998, sp.). Como 

fines de este ente, es posible destacar: 

a) Formular y ejecutar una política nacional de desarrollo humano y promoción social 

de los sectores más débiles de la sociedad costarricense; b) Atenuar, disminuir o 

eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos; c) Hacer de los 

programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo posible, la 

incorporación de los grupos marginados a las actividades económicas y sociales del 

país; d) Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren 

sus posibilidades de desempeñarse en el sector productivo nacional. e) Atender las 

necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser provistas de medios 

de subsistencia cuando carezcan de ellos; f) Procurar la participación de los sectores 

privados e instituciones públicas, nacionales y extranjeras, especializadas en estas 

tareas, en la creación y desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a 

mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por 

la pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de éstos mismos grupos; g) 

Coordinar con los programas nacionales de los sectores públicos y privados, cuyos 

fines sean similares a los expresados en su Ley de Creación. h) Procurar y colaborar 

para que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los subplanes regionales, sectoriales e 

institucionales, las acciones de desarrollo y promoción social sean un medio para que 

los grupos humanos puedan ser incorporados en las actividades productivas del país, y 

i) Procurar para que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas regionales, 

sectoriales e institucionales, se contemple la participación de los sectores privados e 

instituciones públicas, nacionales y extranjeras en la ejecución de acciones destinadas a 

mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por 
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la pobreza extrema con la mayor participación posible de estos mismos grupos 

(Asamblea Legislativa República de Costa Rica, 1971, sp.).  

Como parte de los programas del IMAS, sobresale el de Bienestar Familiar, dentro de 

este beneficio se procura el aumentar la disponibilidad de ingreso de las familias, de forma tal 

que se dé un complemento de los bienes, esto está asociado a una condición relacionada con 

educación, capacitación o formación (IMAS, 2016). 

Por otro lado, el beneficio de prestación alimentaria(IMAS, 2016) está dirigido a 

jóvenes entre 18 y 25 años de edad, bajo alternativas operadas o supervisadas por el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), se estima un subsidio económico mensual para que las 

personas puedan continuar con sus estudios, dicho beneficio está sujeto a diversas condiciones 

y requisitos.  

Asimismo, el propósito de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) es 

establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil, de acceso público y universal, procurando 

el fortalecimiento de las alternativas para la atención de la población infantil. Prioritariamente, 

se garantiza el acceso a este beneficio de los niños de cero a seis años. A través de este 

programa se espera que los padres y las madres cuenten con alternativas que les faciliten la 

inserción laboral y educativa (IMAS, 2016). 

Dentro de los programas del IMAS, destaca también el de Ideas Productivas. Este 

implica la transferencia económica para la ejecución de proyectos productivos desarrollados 

por familias en condición de pobreza, posibilitando que esta se convierta en una posible 

alternativa en miras al aumento de ingresos (IMAS, 2016). 

Sobre el beneficio del Mejoramiento de Vivienda (IMAS, 2016), es pertinente 

mencionar que consiste en un apoyo económico para la mejoría de las viviendas habitadas por 

personas en condición de pobreza que necesiten reparaciones, las cuales se traducen en mayor 

salubridad y protección de los lugares donde residen. Los beneficiarios de este programa 

deben ser personas en condición de pobreza cuyas viviendas se encuentren en mal estado y 

representen riesgos físicos para estos.  
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La ley N° 7769 para la atención a las mujeres en condiciones de pobreza está 

adscrita al IMAS y por objetivo principal apunta a garantizar mejoras en las condiciones de 

vida de las mujeres en pobreza. Lo anterior mediante procesos de formación integral, en los 

cuales se brinde capacitación y educación, para facilitar el acceso a fuentes de empleo, 

vivienda digna e incentivos económicos. Dentro de sus funciones, sobresale: 

a) Definir las políticas y los programas para atender a las mujeres en condiciones de 

pobreza, con prioridad a las jefas de hogar. b) Dar seguimiento a las acciones 

interinstitucionales. c) Proponer los presupuestos de los programas para las 

instituciones encargadas de ellos. Las instituciones serán las encargadas de decidir, 

en definitiva, en cuanto a sus posibilidades de aporte económico. d) Definir el 

número de mujeres en condiciones de pobreza que serán atendidas cada año. De 

este total, al menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser jefas de hogar. e) 

Evaluar el impacto del programa y divulgar sus resultados. f) Definir los 

procedimientos y mecanismos para seleccionar a las mujeres participantes, los 

cuales regirán una vez publicados en La Gaceta. g) Crear las comisiones 

interinstitucionales de enlace regional que se requieran para ejecutar los programas 

dirigidos a las mujeres en condiciones de pobreza (Asamblea Legislativa República 

de Costa Rica, 1998, sp.). 

Tal y como se destaca en el fragmento anterior, resulta evidente que en su mayoría las 

funciones de esta ley están vinculadas a facilitar y agilizar los procesos dirigidos a las mujeres 

en condición de pobreza. 

Es importante destacar la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza de la 

Administración Solís Rivera, Puente al Desarrollo(2014-2018). Esta se constituye como parte 

del Plan Nacional de Desarrollo, en miras a: combatir a la pobreza y desigualdad, impulsar el 

crecimiento económico y generar empleo de calidad, un Gobierno abierto, transparente, 

eficiente, dispuesto contra la corrupción. 

Puente al Desarrollo se enmarca dentro del primer pilar mencionado anteriormente: el 

combate de la pobreza. Esta estrategia aboga por la articulación interinstitucional y 
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herramientas técnicas como medio para abordar eficientemente la pobreza. Asimismo, se 

plantea atender el fenómeno de la pobreza desde un enfoque multisectorial, se garantiza: 

El acceso al sistema de protección social, al desarrollo de capacidades, al vínculo con 

el empleo y la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a la vivienda digna y al 

desarrollo territorial, mitigando la desigualdad y respetando los enfoques definidos 

como estratégicos, en aras del desarrollo humano e inclusión social (Gobierno de la 

República de Costa Rica, 2015, p. 4). 

Además, desde este plan, se pretende erradicar la pobreza extrema, es decir, se espera 

garantizar que alrededor de 54.600 familias en esa condición puedan acceder a programas de 

corte social, con el objetivo fundamental de “reducir la pobreza extrema garantizando el 

acceso de la población a la oferta articulada, preferente, sostenible e integral de programas y 

servicios interinstitucionales” (Gobierno de la República de Costa Rica, 2015, p. 5). 

Desde esa estrategia se plantea una intervención primeramente “garantizando el 

bienestar de la familia, es decir que tenga la posibilidad real de acceder a la protección social; 

en un segundo momento al desarrollo de capacidades y, posteriormente, a la vinculación con 

el empleo y la producción” (Gobierno de la República de Costa Rica, 2015, p. 6). De esta 

forma, se espera que bajo este plan se suscite corresponsabilidad por parte de las familias en 

esta condicionante para salir de la situación que les apremia. 

Balance general 

A continuación, se lleva a cabo el balance general que surge a partir de la descripción 

realizada, preliminarmente, sobre las declaraciones, convenciones, tratados e instancias 

nacionales como internacionales que giran en torno a la temática de género y pobreza. 

Si bien es cierto, las normativas político-legales tienen como objetivo general la 

defensa de los derechos de las mujeres, esto no siempre se cumple en la realidad. De ahí que 

sea de vital importancia para la presente investigación, plantear un análisis desde una 

perspectiva marxista que permita tratar el tema de Derechos Humanos más allá de lo 

establecido por los OFI, con el fin de conocer además el impacto que estas declaraciones 



www.ts.ucr.ac.cr      65 
 

generan en las políticas públicas que se formulan y ejecutan a diario en el Estado 

costarricense.                                                                                                                                             

Para iniciar con este análisis, es necesario señalar que la formulación de muchas de las 

políticas públicas incorpora el enfoque de derechos humanos. Estas políticas llegan a las 

personas por medio de programas y proyectos de acción gubernamental. Al respecto Jiménez 

señala:  

Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí, que su tratamiento debe ser en pie de igualdad y que todos tienen 

el mismo peso; que se deben tener en cuenta las particularidades nacionales y 

regionales; y que es deber del Estado promover y proteger todos los 

derechos fundamentales (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993, s.p).  

Pese a lo anterior, los derechos humanos no suelen ser iguales en el papel en 

contraposición a la cotidianidad, pues muchos de los derechos que protegen al hombre y la 

mujer, son una fachada que utiliza el mismo Estado y sectores burgueses para apaciguar y 

crear una falsa conciencia en la población. Para Marx y Engels (1974) "todas las luchas que se 

libran dentro del Estado, la lucha entre la democracia, la aristocracia y la monarquía, la lucha 

por el derecho de sufragio, etc., no son sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las 

luchas reales entre las diversas clases" (p.35) 

 Asimismo, el autor señala que los derechos humanos, especialmente aquellos 

relacionados con la igualdad, libertad y propiedad, representan un tipo de alienación política, 

dado que el individuo o la individua, pese a desarrollarse bajo un sistema “democrático”, se ve 

en la necesidad de convertirse en un ser individual y egoísta que debe seguir las órdenes 

impuestas por la sociedad civil burguesa (Marx, 1970). 

De este modo, los derechos humanos son legítimos siempre y cuando mantengan 

intactos los intereses de las élites. Dicho principio liberal, puede observarse en el artículo 4 de 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 “la libertad consiste en 

poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de 

cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad 

el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley” 
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(Asamblea Nacional Francesa, 1789, p. 111), de acuerdo con Marx y Engels (1974), es el 

derecho que el sujeto o sujeta posee, pero que a su vez lo limita o la limita dentro del sistema, 

es decir, lleva a una falsa libertad e igualdad, pues quien realice lo contrario, estaría expuesto o 

expuesta al peso de la justicia.  

Entonces, los derechos humanos, en lo concreto, están rodeados por una serie de 

intereses, lo cual provoca que algunos sectores o grupos obtengan ciertos beneficios por 

encima del derecho de otros y otras. Para Knoepfel et al. (2007), “en la práctica, el dinero o el 

consenso sustituyen con frecuencia al derecho: Los actores públicos negocian en ocasiones 

compensaciones financieras o arreglos contractuales contra legales para subsanar un déficit en 

este recurso” (p. 19).  

Según Marx, los derechos humanos no cumplen su verdadero objetivo, pues es 

imposible que los dueños de los medios de producción hagan una redistribución equitativa de 

las ganancias, por ello, dicho autor alude “es lo mismo que pedir libertad sobre la base de un 

sistema fundado en la esclavitud” (1976, p. 56). Razón por la cual, se fijan medidas tales como 

la reducción de la jornada laboral que únicamente pone ciertos límites a la explotación:  

 […] El contrato por el cual vendía al capitalista su fuerza de trabajo demostraba, negro 

sobre blanco, por así decirlo, que había dispuesto libremente de su persona. Cerrado el 

trato se descubre que el obrero no es "ningún agente libre", y que el tiempo de que 

disponía libremente para vender su fuerza de trabajo es el tiempo por el cual  está 

obligado a venderla; que en realidad su vampiro no se desprende de él "mientras quede 

por explotar un músculo, un tendón, una gota de sangre". Para "protegerse" contra la 

serpiente de sus tormentos, los obreros tienen que confederar sus cabezas e imponer 

como clase una ley estatal, una barrera social infranqueable que les impida a ellos 

mismos venderse junto a su descendencia, por medio de un contrato libre con el 

capital, para la muerte y la esclavitud. En lugar del pomposo catálogo de los "derechos 

humanos inalienables" hace ahora su aparición la modesta Magna Charta de una 

jornada laboral restringida por la ley, una carta magna que "pone en claro finalmente 

cuando termina el tiempo que el obrero vende, y cuando comienza el tiempo que le 

pertenece a sí mismo. ¡Qué gran transformación!" (Marx, 1998, p. 364). 
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Es decir, con la consolidación del capitalismo, se sigue reproduciendo con mayor 

fuerza el discurso de derechos humanos, el cual enmascara, en muchas ocasiones, la 

explotación dentro del mercado, pues los dueños de los medios de producción a través de los 

contratos laborales, someten a la clase obrera a condiciones paupérrimas de trabajo, pese a que 

dichas cláusulas establecen que ambas partes son libres y jurídicamente iguales (Marx, 1998). 

Por lo tanto, los derechos humanos, la libertad y la igualdad son abstractos, ilusorios e 

ideológicos. 

 
Sin embargo, la explotación impacta de forma más directa a ciertos grupos de la 

sociedad. Tal es el caso de las mujeres, quienes para Lenin (1921), no solo se encuentran 

oprimidas por la falta de derechos dentro del sistema democrático burgués, sino también por el 

trabajo reproductivo que ejercen en sus hogares: 

La mitad femenina del género humano está doblemente oprimida. La obrera y la 

Campesina son oprimidas por el capital y, además, incluso en las repúblicas burguesas 

más democráticas, no tienen plenitud de derechos, ya que la ley les niega la igualdad 

con el hombre. Esto, en primer lugar; y en segundo lugar-lo que es más importante-, 

permanecen en la “esclavitud casera”, son “esclavas del hogar”, viven agobiadas por la 

labor mezquina, más ingrata, más dura y más embrutecedora: la cocina y, en general, la 

de la economía doméstica familiar individual (Lenin, 1921, p. 85). 

 Es así como las mujeres se convierten en esclavas del hogar, pues realizan un trabajo 

que se invisibiliza totalmente  y no se remunera por el patriarcado, lo cual representa una clara 

ventaja para el capitalismo, ya que “sin reproducción no hay producción” (Federici, 2014, 

s.p.), es decir, si las mujeres dejan de lado las labores del hogar, cuido y educación de sus 

hijos e hijas, el modo de producción capitalista no podría seguir disponiendo de la generación 

constante de fuerza de trabajo como lo ha hecho hasta hoy.  

Por lo tanto, pensar en el trabajo doméstico como una asignación y responsabilidad 

propia del género femenino que no requiere retribución económica alguna, significa seguir 

manteniendo vigente la explotación y opresión hacia las mujeres, ya que “justamente mediante 

los salarios tiene lugar la explotación de los que no tienen salarios” (Cox, y Federici, 1974, 

s.p). 
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 En las últimas décadas se ha desarrollado un nuevo tipo de patriarcado (Federici, 

2014), ya que las mujeres no solo se dedican al trabajo doméstico, sino también al 

extradoméstico9; sin embargo, su entrada al mercado laboral no ha impedido que sigan siendo 

explotadas y subyugadas, pues si bien es cierto, algunas han alcanzado mayor autonomía 

económica -lo cual ha modificado en cierta parte las dinámicas de los hogares- no han logrado 

modificar en general las relaciones entre hombres y mujeres, ni mucho menos, con respecto al 

capital (Federici, 2014). Además, actualmente siguen enfrentando episodios de 

discriminación, acoso, salarios por debajo del mínimo establecido; todo esto sin tomar en 

cuenta, que los lugares de trabajo han sido creados de acuerdo con las necesidades 

patriarcales, de allí que no se cuente con horarios flexibles, ni guarderías por citar solo algunos 

ejemplos. 

Para Federici (2014), lo anterior provoca mayor carga de trabajo para las mujeres, pues 

en ocasiones deben cumplir con dobles o triples jornadas laborales, lo cual implica menor 

cantidad de tiempo para ocuparse de sí mismas, para luchar o participar en movimientos 

sociales o políticos.  

En el caso del Estado costarricense como “mediador de las clases sociales” (clase 

burguesa-hegemónica y clase proletaria-subalterna) enfrenta una paradoja, pues por un lado, 

debe garantizar la acumulación de capital por medio de las relaciones de producción; y por 

otro lado, debe mantener en pie algunas de las políticas sociales que mediante los principios de 

derechos humanos, logren asegurar el bienestar de la población y por consiguiente, la 

reproducción de la fuerza de trabajo (Tobón, 1983).  

 
De allí que el Estado, desarrolle políticas sociales en función de los criterios 

establecidos por los Organismos Financieros Internacionales OFI y entidades como la ONU y 

CEPAL. Instancias que no buscan la trasformación social, sino más bien, mantener los 

                                                            

9 De acuerdo conFederici (2014), “la ilusión de que el trabajo asalariado podía liberar a las mujeres no 
se ha producido. El feminismo de los años 70 no podía imaginar que las mujeres estaban entrando al 
trabajo asalariado en el momento justo en el que este se estaba convirtiendo en un terreno de crisis” 
(s.p). Además, la autora considera que el trabajo asalariado nunca ha liberado a nadie, pues de igual 
forma los hombres enfrentan explotación dentro del capital.  
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intereses de los grupos hegemónicos, a la vez que apaciguan el descontento social del pueblo, 

todo ello se realiza gracias a medidas de carácter asistencial y paliativo.  

Además, estas políticas tienen clara influencia sobre la vida de los ciudadanos y las 

ciudadanas, pues se gestan sobre una ideología hegemónica, entendiéndose esta última como 

las diferentes creencias, valores, prácticas sociales que se enfocan a la construcción de 

discursos de verdad y las concepciones del mundo, se utilizan también, una serie de 

mecanismos de soporte (las condiciones objetivas) que constituyen el fundamento material de 

semejante visión (Ceceña, 2004), esto permite a las élites mantener el orden social existente, 

sometiendo a los individuos y las individuas a las reglas del sistema, a través de relaciones de 

dominación, mecanismos de poder y control. 

Es relevante señalar que gran parte de las políticas sociales son creadas en su mayoría 

por hombres conservadores y patriarcales que por medio de criterios poco objetivos y 

congruentes, gestan programas y proyectos que buscan mantener la heteronormatividad deseada 

por el Estado, sin tomar en cuenta las verdaderas demandas y particularidades de los grupos 

explotados y subyugados históricamente como las mujeres. 

 
Por otro lado, la mayoría de las políticas sociales se encuentran focalizadas y 

refocalizadas, pues únicamente aquellas personas que demuestren vivir bajo la línea de 

pobreza o pobreza extrema son incluidas dentro de los programas o proyectos establecidos. 

Por lo tanto, diversos sectores de la sociedad costarricense, entre ellos mujeres, han quedado 

por fuera de los “planes de desarrollo del gobierno”: 

[…] la selectividad de las políticas sociales, supone, en un sentido una suerte de 

discriminación, ya que solo unos, en este caso los nuevos favorecidos, serían el objeto 

de esta política social. Ya no sería una política para todos y, en muchos casos, esta 

nueva orientación aparece con un sentido meramente compensatorio ante la 

desigualdad y el equilibrio de la esfera social, que produjo el ajuste estructural de 

nuestras economías (Gamero, 2006: 88). 

En otras palabras, se definen criterios de inclusión y exclusión que determinan quiénes 

pueden acceder o no a los distintos programas y proyectos. Para Álvarez (2005), se establece un 
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nuevo humanitarismo que implica además, una nueva forma de intervención de la cuestión 

social, pues a partir de la reforma estatal gestada, se responde a las necesidades de la población 

de manera selectiva, mediante la focalización, políticas compensatorias o de desarrollo, 

orientadas exclusivamente a los grupos “en riesgo o vulnerabilidad social”.  

Ante esta situación, se puede afirmar que las políticas sociales no presentan un carácter 

universal, pues si bien es cierto “el acceso a la política no depende de la pertenencia a un grupo 

profesional específico ni a condición laboral alguna […] porque es más bien un derecho 

ciudadano” (Gamero, 2006: 91), el combate de fenómenos sociales, tales como la feminización 

de la pobreza, se realiza a través de un modelo residual (Gamero, 2006), el cual atiende las 

necesidades de las mujeres de manera asistencialista. 

Igualmente, se han introducido otras medidas para erradicar la pobreza. Una de 

estastrata del emprendedurismo, ya que en los últimos años, instituciones como el INAMU a 

través del proyecto “Emprende” y el IMAS por medio del programa “Ideas Productivas”, 

brindan soporte financiero y técnico a aquellas mujeres y hombres con interés y capacidades 

para iniciar sus propios negocios (IMAS, 2006). No obstante, el tema del emprendedurismo, si 

se analiza más a fondo, puede considerarse una estrategia creada por los mismos gobiernos 

neoliberales para evadir la responsabilidad de atender la pobreza como un fenómeno claro de 

la cuestión social (Boza y Monge, 2010), pues en lugar de crear políticas universales, 

actualmente desarrolla programas que a través de falsos discursos aseguran a la población su 

autonomía monetaria e integración competitiva al mercado, en otras palabras, promueveque 

las personas sean gestoras de su propio desarrollo, a pesar de las contradicciones del modo de 

producción capitalista. 

Es decir, el imaginario liberal desde sus políticas, incentivan a las trabajadoras y los 

trabajadores informales al establecimiento de proyectos emprendedores, sin tomar en 

consideración que gran parte de estos y estas, no cuenta con los medios de producción ni 

conocimientos necesarios para hacer frente al manejo de dichos proyectos, lo cual provoca el 

fracaso de sus negocios en la mayoría de ocasiones: 

En estas condiciones, casi en el límite, el imaginario liberal convoca a los pobres a la 

constitución de un mercado moderno. Como es imposible invitarlos a ser obreros les 
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asigna su más alto valor, el ser empresarios, aunque ilegales. El pobre, o sea el sin 

capital porque ni posee medios de producción ni explota fuerza laboral, mágicamente, 

se convierte en individuo/empresario. Los pobres, en su sufrimiento y fragmentación, 

en su deambular para sobrevivir, son aquí determinados como capital humano aunque 

nadie haya invertido (educación, salud, seguridad) nunca nada en ellos (Gallardo, 2002, 

p. 66).  

Dentro de dicho contexto, también es importante señalar la aparición de las ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) como entidades encargadas de tratar el fenómeno de la 

pobreza. Para Díez (2002), dichas organizaciones presentan un mecanismo ideológico, pues 

mediante discursos como el de la solidaridad, logran ganar aceptación y reconocimiento social 

que les permite encubrir o pasar desapercibida su verdadera función política. 

Todo esto, gracias a argumentos de carácter tecnocrático que respaldan la supuesta 

eficiencia, disponibilidad de recursos y menor burocracia dentro de las ONG, sumada a la 

creciente “necesidad del Estado” de buscar apoyo y soporte de dichas organizaciones para el 

abordaje del bienestar social, lo cual conduce a “invisibilizar así, la transfiguración y 

restricción progresiva de la respuesta estatal al fenómeno de la desigualdad social nacional” 

(Boza y Monge, 2010, p. 78). 

Para Revilla (2002), las ONG emplean el término de no gubernamental, con el objetivo 

de dejar clara su desvinculación con el Estado y la política, es decir, mostrarse como un actor 

antiestatal; asimismo, utilizan el término de no lucrativa, para desligarse del ámbito 

empresarial, haciendo creer que “sus fines no están asociados con la producción y distribución 

de beneficios económicos” (Boza y Monge, 2010, p. 84), en otras palabras, busca validación 

como organización de bien social aunque en la práctica esté lejos de ser así. 

Cabe destacar que el proyecto neoliberal, no solo incentiva la formación de ONG, sino 

también el “desarrollo participativo”, donde mujeres y hombres llevan a cabo acciones a favor 

del bienestar común. De allí que actualmente, se promuevan las actividades voluntarias que 

realizan algunos sectores de la población, situación que, de acuerdo con Boza y Monge, 

(2010), es una estrategia del neoliberalismo para deslegitimar al Estado y sector público. 
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 En ese sentido Valverde (1996), indica que los gobiernos neoliberales promueven que 

la sociedad civil sea la encargada de buscar soluciones o alternativas a aquellas problemáticas 

sociales producto del ajuste, es decir, que se convierta en aliada importante de los gobiernos, 

instituciones financieras internacionales y empresas para la búsqueda del desarrollo social y 

atención de la pobreza. 

Para las investigadoras y retomando a Boza y a Monge, la sociedad civil conocida 

como el tercer sector, se presenta totalmente desvinculada del Estado, la cual “renace en 

oposición al mercado y al Estado, para atender las necesidades sociales que estos “sectores” 

no satisfacen; en el primer caso, por su naturaleza lucrativa y; en el segundo, por su creciente 

imposibilidad de ser eficaz y crear ciudadanía” (2010, p. 79). 

Lo anterior, según Montaño (2005), es una maniobra de los grupos burgueses para 

recobrar parte de los avances sociales obtenidos por la clase trabajadora durante el 

keynesianismo. De ahí, el apoyo que estos grupos brindan, actualmente, a la sociedad civil 

siempre y cuando, se mantenga como un sector pasivo, pues solo así podrán alcanzar la 

reforma del Estado. Sin importar que dicha reforma signifique la generación de más pobreza, 

pues para la burguesía “la pobreza y los padecimientos de las masas tienen un significado 

promisorio: en realidad significa que “las fuerzas del mercado” están moviéndose sin 

interferencias, y la reestructuración económica procede tal cual se esperaba una vez que el 

Estado se hizo a un lado y el “instinto capitalista” se puso en marcha, libre de las “artificiales” 

regulaciones caprichosamente establecidas durante décadas por gobernantes hostiles” (Borón, 

2003, p. 42).  

Asimismo, el modelo neoliberal y grupos en el poder, plantean otras formas de acción 

política que desarticulan la participación de los movimientos sociales, sindicatos, gremios, etc, 

pues estos representan una amenaza directa para sus intereses, e introduce nuevas formas de 

organización social, tal es el caso de las asociaciones solidaristas que requieran cada vez 

menos la intervención estatal. Al respecto:   

A nivel político el modelo neoliberal plantea que la democracia ya no es un método 

político, que se podía deducir de la democracia liberal y que debe ser reemplazada por 

su significado objetivo. Es decir, que en esta perspectiva surge la necesidad de 
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modificar el concepto de la acción política en nombre de la democracia, ya que la 

movilización masiva ha dañado al sistema político. De manera que la participación 

política concebida en términos tradicionales es incompatible con el nuevo orden 

neocorporativo que se impone (Jiménez, 1992, s.p.).  

Para las élites, nada resulta más beneficioso que la resignación y conformismo de los 

sectores subalternos e históricamente vulnerabilizados. Retomando a Gómez, “en dicho 

escenario, la ciudadanía opta por retirarse a sus espacios privados y automarginarse, 

renunciando a la política, dando origen al “partido de los no electores” (2010, p. 104). 

Entonces, el descontento político, propio del contexto vigente que caracteriza a la sociedad 

civil, contribuye a potenciar los rasgos elitistas de la democracia.  

Así los “gobiernos democráticos”, toman partido del descontento y desencanto de la 

población para afianzar sus vínculos con el mercado y con los OFI, lo cual les permite seguir 

reproduciendo su discurso sobre derechos humanos y libertad, lejos de promover mejores 

condiciones de vida para los individuos y las individuas, genera la alienación de estos y estas. 

De allí la importancia de Marx (1970), al mencionar que la verdadera libertad y emancipación 

social solo podrá alcanzarse lejos del capitalismo, de la explotación de clase, del régimen 

burgués, de la esfera privada y de las ataduras políticas tradicionales.  

Para finalizar, el feminismo marxista, enfatiza que la emancipación de la humanidad 

tampoco podrá lograrse “sin la independencia social y la equiparación de los sexos" (Vogel, 

1979), en otras palabras, sin dejar de lado la lucha por la liberación de las mujeres dentro del 

capitalismo y patriarcado, se reconoce que estas también forman parte de la clase trabajadora, 

rompiendo así con la naturalización y devaluación del trabajo reproductivo que las mujeres 

realizan diariamente. 
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Este apartado constituye la perspectiva teórica desde la cual parte la investigación en 

curso. Se pretende ampliar la forma en cómo se concibe el tema en estudio, de modo que 

exista mayor compresión acerca de este. 

Formas originarias de acumulación como base para explicar la pobreza 

Para entender el proceso de acumulación de capital es necesario abordar su génesis 

misma, la acumulación originaria, por ello, en este apartado se despliegan algunas 

consideraciones en torno a esta. Según Marx (1998), se constituye como el punto de partida, 

del régimen capitalista de producción, la bibliografía sobre el tema esta establece como 

analogía del proceso lo que en teología se conoce como “el pecado original”, esto para 

comparar la forma en la cual se engendró el pecado y se traspasó generación tras generación. 

Marx (1998), explica cómo surge el proceso de acumulación capitalista, de manera 

sarcástica se refiere a que tiempo atrás, existía un grupo de personas trabajadoras, inteligentes 

y ahorrativas que formaba parte de una élite, mientras que otro grupo estaba conformado por 

haraganes y derrochadores. Estos últimos, agotaron todas sus posesiones, de allí que tuvieran 

que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir y solventar sus necesidades.  

Resulta fundamental destacar el apunte dado por Marx (1998), pues el dinero, la 

mercancía y los medios de producción en sí mismos no se constituyen como capital, la 

condición necesaria para su conversión, en capital deviene como tal de formas específicas de 

organización de la producción social, concretamente en estas circunstancias que convergen –

capitalistas, trabajadores y trabajadoras- como dos clases sociales antagónicas. Es de la 

existencia de ambas clases sociales, que surge el capital como tal, esta situación es 

completamente nueva en el devenir histórico de la humanidad. Dicho postulado explica que el 

capital es producido por los poseedores de riqueza y medios de producción, a través de la 

compra de fuerza de trabajo; por lo tanto, para ello también se necesitan obreros y obreras 

“libres” con disponibilidad de ofrecer y vender su trabajo. Así, la acumulación originaria de 

capital supone la generación y acaparamiento de los medios para la producción de capital en 

una clase social específica, creando al mismo tiempo a la clase obrera, ambas interrelacionadas 

a través de una relación directa de explotación, mediada por la desposesión de medios de 

producción de los trabajadores y trabajadoras. 
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Esta característica de la clase proletaria es la que la obliga a vender su propia fuerza de 

trabajo con el fin último de subsistir. El régimen capitalista presupone la separación entre la 

masa obrera y la propiedad de los medios de producción y “cuando ya se mueve por sus 

propios pies, la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y 

acentúa en una escala cada vez mayor” (Marx, 1998, sp). Es decir, la acumulación capitalista 

descansa en la disociación entre quien produce el bien material –es decir, el trabajador y la 

trabajadora- y quien posee los medios de producción.  

Lo anterior no implica el desconocimiento de la explotación de algunas clases sociales 

sobre otras. En el caso del modo capitalista de producción, simplemente representa la 

sustitución de una forma previa de organización de la producción social, a saber, la feudal. 

Asimismo, la estructura económica de la época feudal sentó las bases para la organización de 

la sociedad capitalista, lo que en principio era explotación feudal se transformó en explotación 

capitalista. Es trascendental destacar que en dicha coyuntura las condiciones y relaciones de 

explotación no solo se reproducen sino que se acrecientan.  

Su destrucción, la transformación de los medios de producción individuales y 

desperdigados en medios sociales y concentrados de producción, y, por tanto, de la 

propiedad raquítica de muchos en propiedad gigantesca de pocos, o lo que es lo mismo, 

la expropiación que priva a la gran masa del pueblo de la tierra y de los medios de vida 

e instrumentos de trabajo, esta espantosa y difícil expropiación de la masa del pueblo, 

forma la prehistoria del capital (Marx, 1998, sp). 

Marx (1998), señala que conforme el modo de producción avanza solo se puede 

esperar que las relaciones capitalistas de explotación se reproduzcan a una escala cada vez 

mayor.  

El proceso histórico que engendra el capitalismo y la acumulación originaria solo se 

puede analizar a través de la separación del hombre y la mujer de la propiedad comunal a la 

propiedad privada, donde el capital transformó por completo los medios sociales de vida y de 

producción, convirtiendo además a los productores y productoras en simples asalariados y 

asalariadas (p. 103). 
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La acumulación originaria significa pura y exclusivamente la expropiación del 

productor directo, o lo que es lo mismo, la destrucción de la propiedad privada basada 

en el trabajo. La propiedad privada, por oposición a la propiedad social, colectiva, sólo 

existe allí donde los instrumentos de trabajo y las condiciones externas de este 

pertenecen en propiedad a los particulares (Marx, 1998, sp). 

Es posible definir la acumulación originaria como aquel proceso histórico 

caracterizado por la separación entre la propiedad común de los medios de producción, de 

parte de la población trabajadora y la privatización de esos medios en pocas manos.  

Lo anterior se explica desde la realidad concreta de la comunidad de Santa Rita, 

seleccionada para el estudio y en general en otros espacios urbanos hiperdegradados, los 

procesos de división entre la clase trabajadora y los medios de producción están estrechamente 

vinculados, ya que esa condición origina la transformación del productor o la productora en 

personas asalariadas que como desposeídas de esos medios deben de ofrecer su fuerza de 

trabajo dentro del mercado laboral, adaptándose a las condiciones que el mismo modo de 

producción capitalista imponga, esto conlleva a la precarización de los escenarios laborales y 

con ello, a la reproducción de la pobreza. Desde una definición de Marx, el trabajo asalariado 

y el capital, así como el proceso de explotación del trabajo por el capital, provienen de la 

acumulación originaria y del proceso mismo de reproducción y acumulación del capital. 

Asimismo, la perpetuación de las condiciones materiales de la acumulación es 

facilitada por el mismo modo de producción, pues este crea y recrea el ejército industrial de 

reserva, asegurándose que la masa de trabajadores y trabajadoras desocupados y desocupadas 

no cesen de dicha condición de desempleo. De forma que estas personas son necesarias para la 

reproducción y existencia del modelo, aun cuando están excluidos de este, y formando parte 

integral de este. 
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Relación capital trabajocomo base para estudiar el objeto de estudio 

 

 La venta de la fuerza de trabajo llevada a cabo por las personas obreras al capitalista es 

la base propia del funcionamiento del modo de producción capitalista. Dicha fuerza de trabajo 

es adquirida por el capitalista mediante el salario, este pago efectuado al trabajador faculta al 

capitalista de disponer de la fuerza de trabajo por un periodo determinado de tiempo (jornada 

laboral) de esta forma, el tiempo de la trabajadora o el trabajador es una mercancía como tal.  

 Esta relación es propia del capitalismo, es decir, de ninguna otra forma de producción 

pasada; el obrero u obrera vende su fuerza de trabajo al capitalista para poder subsistir. En los 

modos feudales o esclavistas, no media el pago de un salario, sino formas no remuneradas o 

serviles de trabajo, aspecto que cambia completamente con el capitalismo.   

Por su parte, la motivación del capitalista es lucrar y maximizar sus ganancias, esto se 

logra a partir de la explotación laboral impulsada por la competencia entre capitalistas y su 

necesidad de sobrevivir, como tales en un mercado cada vez más competitivo. Por tanto, la 

persona empleada posee un papel de insumo; pues se le aliena de su sentido propio de vida. 

Según Marx (1998), el trabajador o trabajadora no considera el trabajo una parte de su vida, ya 

que la venta de su fuerza de trabajo constituye el sacrificio para poder subsistir (p. 11). 

 Las condiciones de subsunción real del trabajo al capital van más allá del proceso de 

trabajo, pues la clase proletaria y la clase burguesa participan en la producción de riqueza, sin 

embargo, es esta última quien se apropia de la ganancia. De acuerdo con Marx (1998), el 

trabajo es un intercambio por subsistencia y no un medio de enriquecimiento. Esta relación 

conforma y perpetúa condiciones de sometimiento del trabajo al capital, pero aún más de la 

clase obrera a la clase capitalista; ya que a lo largo de tiempo y conforme crece la acumulación 

de capital, las relaciones sociales de dependencia son cada vez mayores. 

En el mundo globalizado contemporáneo, puede aludirse a una transformación de la 

relación capital-trabajo, principalmente por el acaecimiento de dos procesos históricos 

trascendentales en la economía, la política y lo social, mencionados por González (2005, p. 3), 

como lo han sido la época dorada del capitalismo y la ofensiva neoliberal desde la década de 

1970 y 1980.  
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La primera de estas épocas, se refiere al aumento de la productividad y de los salarios 

reales -aunque el crecimiento de estos fuese a un ritmo menor al de la productividad-. Por su 

parte, el avance neoliberal en el plano de la relación capital-trabajo, supone un lento 

crecimiento de la economía en su conjunto, baja productividad así como una recuperación de 

la ganancia de las grandes corporaciones. Todo ello, según este autor, ha estado basado en la 

creciente disparidad entre crecimiento de la productividad del trabajo y el estancamiento-caída 

de los salarios reales- traduciéndose en un acrecentamiento del tiempo de trabajo no pagado 

por parte del capital. 

De acuerdo con González (2005, p. 20 y 21), la transformación radical de las formas de 

división social del trabajo, organización de la producción, así como la magnitud de las 

desigualdades sociales, ha ocasionado la emergencia de una nueva estructura social en el 

ámbito de la clase trabajadora, siendo esta más heterogénea, con formas muy variadas y no 

siempre evidentes de contradicciones entre clases, así como relaciones de explotación. De esta 

forma, dicho autor señala una modificación de la estructura tradicional de la clase obrera por 

niveles de especialización, es decir, el surgimiento de nuevas profesiones, que exige nuevos 

tipos de calificación de la fuerza de trabajo. Esto deviene de la modernización del parque 

industrial y de lo que Marx (1980, p. 134-139) llama plusvalía relativa; es decir, la plusvalía 

producto del resultado de aplicar a la producción capitalista de los logros de la ciencia, la 

técnica y el crecimiento de la productividad social del trabajo en la producción de artículos de 

consumo para los obreros y las obreras.  

El vínculo entre el trabajo asalariado y capital es una relación de clases sociales, 

económica y de poder, sobre la que se cimienta históricamente la lucha de clases. Como se 

desarrolló anteriormente, la reconfiguración de esta relación capital-trabajo, viene de procesos 

que han llevado a una mayor complejidad y fragmentación de la clase trabajadora. En este 

sentido, Odriozola y Colina (2015, p. 7) apuntan a que se desarrolla además, un proceso de 

intelectualización del trabajo manual, a la vez que se descalifica el trabajo intelectual junto a 

una visible subproletarizacón intensificada del trabajo informal. Estos autores agregan, citando 

a Berardi (2009) que: 
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El capital no recluta gente, más bien compra paquetes de tiempo, separados por sus 

intercambiables y ocasionales sueldos [...] El tiempo de trabajo se divide, reducido a 

mínimos fragmentos que pueden ser acoplados, y esta reducción hace posible que el 

capital cree constantemente condiciones de salario mínimo. 

Lo anterior va en línea a la reconfiguración de cadenas de valorización en todos los 

ámbitos, de prácticas de subcontratación y tercerización, paralelo a la reducción del 

proletariado industrial y fabril. Dicho de otra manera, se aprecia un aumento del 

subproletariado, por ende, del trabajo precario de los asalariados y asalariadas del sector de 

servicios.  

Aplicado esto a la realidad específica con la que se trabajó en esta investigación, se 

observa un fenómeno que ha marcado la historia demográfica y socioeconómica del país, 

como lo ha sido las políticas de ajuste y la consecuente migración del campo a la ciudad. 

Dicho fenómeno ha tenido implicaciones en la situación laboral del país, principalmente 

porque las condiciones de subempleo y empleo informal en la región central del país median 

como aparentes soluciones ante el desempleo. La nueva relación trabajo-capital, supone la 

exclusión de muchas personas por la sobrecalificación en algunas ramas productivas, así como 

la descalificación de otras, sumado a una alta oferta de mano de obra y una muy baja oferta de 

empleos. Esa tendencia de, lo que en palabras de Odriozola y Colina (2015), se determina 

como, “la supeditación de la fuerza de trabajo a la máquina” (p. 10), conlleva una reducción de 

puestos con altos niveles de oferta de mano de obra, y un aumento de aquellos que requieren 

altos niveles de calificación, y por tanto de menos oferentes, describen un panorama de 

exclusión de alto impacto en la comunidad y las personas de Santa Rita de Alajuela. 

Concepciones sociohistóricas de la pobreza 

 

 La pobreza se sitúa históricamente como una problemática de antigua data, la cual 

abarca tanto las dimensiones de la conducta humana como la condición social de las personas, 

moldeando y condicionando a la población por generaciones. Este fenómeno viene 

impactando a América Latina desde la época colonial, afectando más fuertemente con las 

formas republicanas neocoloniales de los siglos XIX y XX. Desde entonces “la pobreza ha 
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sido mirada, mayoritariamente, como producto de relaciones sociales de explotación y de una 

profunda y persistente desigualdad social y étnica” (Álvarez et al, 2009, p. 33).  

 Con la llegada de los españoles a Centroamérica se puede identificar la primera ruptura 

que marca un significativo inicio de la pobreza, pues desequilibra las costumbres sociales, 

económicas, políticas y culturales que poseía el pueblo indígena. Con la invasión, los 

conquistadores cambiaron, radicalmente, la cotidianidad y modo de vida de la sociedad 

originaria, desposeyéndolos de sus hábitos, tierras, cosechas y demás bienes que les 

equiparaba. Desde la inserción extranjera, la población nativa posee una condición de 

desventaja; ya que, empezaron a surgir las relaciones de autoridad, dominio y control que les 

alejaba de su identidad.  

En América Latina, la aparición de la pobreza como fenómeno colectivo tiene su 

primer momento cuando las formas de dominio y explotación coloniales rompen con 

los anteriores sistemas de reciprocidad y de inscripción de las comunidades y las 

familias, cuando la clasificación de indios –que parte de una equivocación– a todos los 

pueblos de América homogeneiza al continente, creando y reconfigurando nuevas 

relaciones de dominación a través de instituciones como la mita, el yanaconazgo, la 

encomienda, la esclavitud (según países) o, directamente, por medio de la represión 

violenta sobre todas las formas posibles de liberación, como el pillaje o el vagabundeo 

(Álvarez et al, 2009, p. 34). 

 Desde entonces la pobreza adquirió sus distintas manifestaciones por medio de la 

opresión, dominación y explotación generada entre clases, afectó principalmente a aquella 

denominada la barbarie, a la población autóctona, la cual era considerada como 

deshumanizada eincivilizada, intrínsecamente desiguales por su condición de colonizados y 

colonizadas.  

 Álvarez (2009), menciona que el segundo punto que marcó la pobreza fue la formación 

de la república, pues los países centroamericanos fueron “conformando un incipiente mercado 

de trabajo con base en la aparición del trabajo libre”. Sin embargo, en la mayoría de países se 

contaban con muy pocos ciudadanos y ciudadanas lo que hacía difícil la inserción de un 

mercado equilibrado para todas las personas, existían así relaciones semiserviles o de 
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esclavitud, ya que estaban forzadas a trabajar para un patrón, generalmente por el sistema de la 

hacienda. 

 Asimismo, se alude que a partir de la consolidación del capitalismo y el liberalismo se 

acrecentó aún más la pobreza, principalmente a finales del siglo XX y comienzos del presente.  

En los últimos treinta años, el proceso de empobrecimiento y profundización de las 

viejas pobrezas ha sido tan veloz y marcado en el mundo –pero particularmente en 

América Latina y el Caribe– que ha modificado estructuralmente nuestras sociedades, 

sumiendo en el hambre, la exclusión, la descalificación y la falta de ilusión sobre un 

futuro próspero a un conjunto cada vez más amplio de seres humanos (Álvarez et al, 

2009, p.35).  

Por ello, en la actualidad, está lejos de disminuirse, pues se reproduce como una 

constante en la cotidianidad de diversos sectores poblacionales. De igual manera, se puede 

aludir que este fenómeno resulta a partir de las circunstancias estructurales propias del 

capitalismo, el cual se vincula a la problemática de la desigualdad social que definida en 

términos generales engloba elementos como el inacceso a servicios básicos, condicionados por 

la ubicación geográfica o posición social de las personas, nivel de calidad de vida, medidos no 

solo en ingresos per cápita, sino también por su condición social e incluso cultural. En otras 

palabras, la pobreza y la desigualdad social, surgen a partir de las relaciones sociales y 

dominación capitalista, basada en una sobreexplotación del trabajo. En relación a esto Álvarez 

(2005), alude que:  

La carencia de medios de empleo asalariado es la causante principal de la pobreza 

masiva en el capitalismo. Sin embargo, la regulación salarial y la calidad del trabajo, 

junto a la accesibilidad sobre los medios de subsistencia, también son elementos que 

inciden en la agudización de la pobreza... (p. 247). 

La autora expresa que la dominación ejercida en las relaciones de producción ha 

incrementado la pobreza, pues al restringirse el acceso a las fuentes de empleo y sometimiento 

de la clase trabajadora imposibilita la obtención de los medios de subsistencia. Relacionado a 

esto, Marx (1975), determina que existe una estrecha relación entre pobreza-riqueza, siendo la 
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pobreza resultado de las prácticas sociales y económicas inequitativas de explotación y 

opresión ejercidas por las clases burguesas hacia el proletariado. Es así como la acumulación 

originaria separa a los poseedores y poseedoras de los desposeídos y desposeídas, cimentando 

delimitaciones materiales para el alcance de un nivel de vida digno de las clases sociales 

(Marx, 1975, p. 103). 

En obras como “El Capital” y “La Contribución a la Crítica de la Economía Política” 

de Marx, se plantea la teoría de la “pauperización progresiva”, así como el desarrollo del 

ejercito industrial de reserva y el análisis sobre el lumpen proletariado, ya que para dicho autor 

era fundamental posicionar estos elementos en función de la perspectiva desde la acumulación 

del capital y el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Por ello, Marx en su tesis de la pauperización creciente del proletariado, da a entender 

que la pobreza es conceptualizada como un problema social, no individual (1975, p. 452), lo 

cual aporta un gran elemento teórico para efectos de la presente investigación.  

Partiendo de los insumos Marxistas, la pobreza se produce y se reproduce socialmente 

como resultado del proceso productivo, el cual, como ya se ha mencionado, es de explotación 

y opresión, que junto con la desposesión de los medios de producción llevan al 

empobrecimiento del proletariado. Marx (1975), señala que en la historia del capitalismo, las 

fuerzas productivas han logrado generar excedente reduciendo así la escasez; sin embargo, 

esto no se ha traducido en bienestar para todos los sectores de la población. En este sentido, 

Marx y Engels (1980), plantean que “el auge de la industria sobre bases capitalistas convirtió 

la pobreza y la miseria de las masas trabajadoras en condición de vida de la sociedad 

capitalista” (p. 66).  

De acuerdo con lo anterior, se expone otra de las tesis de Marx en torno al fenómeno 

de pobreza. Con respecto al argumento sobre“el ejército industrial de reserva y la pobreza 

digna”, Marx (1975), plantea que dentro del capitalismo existe una reserva de trabajadores y 

trabajadoras disponibles en los tiempos de auge y crecimiento industrial, no obstante, en los 

momentos de declive del sistema, estos y estas son despedidos y despedidas. Según el autor, 

dicha población “excedente” es el elemento clave para la existencia del modo de producción 

capitalista y encuentra su origen en el avance de las maquinarias y la técnica, junto a la 
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competitividad entre capitalistas por disminuir costos de producción. Su posición en tiempos 

de crisis es totalmente aislada de los procesos productivos, pasando a formar parte de los 

sectores empobrecidos de la sociedad a raíz de dicha exclusión. Con esto, se puede evidenciar 

que producto de la acumulación originaria existe una jerarquización del poder, donde la clase 

burguesa ejerce su dominio hacia la clase proletaria, decidiendo cuándo ocuparla y cuándo no.  

Como en páginas previas se explicó, Costa Rica vivió un proceso de auge de industria 

en momentos en el que la calificación de la mano de obra no alcanzaba, cuando menos, los 

niveles actuales, y que entre sus efectos tuvo la movilización desde el campo a la ciudad, la 

informalidad del empleo, así como la aparición de núcleos poblacionales urbano-marginales, 

en los cuales la desigualdad campa a sus anchas10. Sen (2000, p.123), apunta un nivel mucho 

más amplio, dentro del entendimiento marxista de la desigualdad, aduciendo que esta abarca 

otros espacios adicionales al de la renta, lo que al momento de hacer comparaciones entre 

sitios y realidades específicas de distintas poblaciones, se puede caer en engañosos 

argumentos que resumen la pobreza al ámbito del recurso económico disponible. De allí que el 

aporte de este autor a la presente investigación parte de la conceptualización de la pobreza no 

solo desde la renta, sino también de las capacidades básicas, permitiendo una mejor 

comprensión de la desigualdad y la pobreza, no solo para un estudio teórico pertinente, sino 

para la formulación de mejores soluciones, las cuales aún no llegan a muchas localidades 

nacionales, así como al plano internacional.  

Por su parte, Sen (2000, p. 114), hace énfasis en la privación de capacidades 

intrínsecamente importantes, yendo más allá de la renta baja, como antes se mencionó, aunque 

rescata el hecho de que la relación entre falta de renta y falta de capacidades varía entre grupos 

humanos, comunidades e incluso familias. Este autor añade que, la “pobreza real”, entendida 

como privación de capacidades, puede llegar a ser mayor en el espacio de las rentas. Es decir, 

individuos se ven privados de la capacidad de percibir una renta, por sus condiciones 

                                                            
10 De acuerdo con Vargas (2001, p. 25 y 26), la realidad de vida de la población asalariada en Costa 
Rica, se desarrolla en estrechos márgenes: salarios reales muy bajos, inseguridad e informalidad 
laborales, así como presión permanente para eludir la pobreza. Enfatiza en la economía informal, 
señalándola como un producto directo de las limitaciones propias del modelo neoliberal, siendo este 
uno de los motivos agravantes de dicha realidad en nuestro país. 
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específicas de edad, incapacidad o enfermedad, de igual forma que las desigualdades de 

oportunidades entre mujeres y hombres, se torna en un punto de atención trascendental. Las 

privaciones a las que se refiere Sen (2000, p. 138), son en la línea de variables como el 

desempleo, salud, educación y exclusión social (situación de las mujeres y poblaciones 

vulnerables). También las tasas de mortalidad, desnutrición, analfabetismo, la inseguridad 

comunal y nacional, son aspectos que tienen gran peso en la determinación de la privación de 

capacidades. Para Sen (2000, p. 139), estos elementos componen información que puede ser 

utilizada para determinar los grados de privación que sufren las mujeres, relacionado a la 

desigualdad de oportunidades existentes, como lo son la percepción de renta fuera del hogar, 

la escolaridad, etc., así, tanto cuestiones descriptivas como aquellas relacionadas con política 

social y económica, pueden abordarse para establecer grados de privación de capacidades, y 

un acercamiento más fiel a la concepción integral de pobreza. 

En síntesis, la presente investigación parte de un enfoque conceptual mucho más 

integral de pobreza y desigualdad, en el cual, la relación con los medios de producción 

establece determinadas condiciones de vida para los individuos, llevando a lo que Sen (2000) 

llama: privación de capacidades básicas. Por lo tanto, a criterio de las investigadoras, el 

presente estudio relativo a las condiciones de pobreza de las residentes de la comunidad de 

Santa Rita, Barrio San José, Alajuela, opta por la visión integral que ofrecen los autores 

citados anteriormente, partiendo de las tesis y nociones marxistas sobre pobreza, relación 

capital-trabajo, relaciones entre clases sociales y propiedad de los medios de producción.  

La pobreza urbana desde un enfoque multidimensional 

 
 Antes de iniciar de lleno con la teorización sobre el concepto de enfoque 

multidimensional de la pobreza, es importante destacar las concepciones, así como la formas 

en cómo se ha medido tradicionalmente dicho fenómeno. 

 A lo largo de la década de 1980, de acuerdo al INEC (2015), los parámetros para la 

medición de la pobreza, tanto en América Latina como en Costa Rica, tomaron únicamente en 

consideración el enfoque económico, el cual evaluaba la capacidad de las familias y sus 

integrantes para satisfacer -o no- sus necesidades con respecto a sus ingresos y gastos. 
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Es así como a partir del enfoque anterior, se crea el método de Línea de la Pobreza o 

Método de Ingreso, empleado a nivel nacional como medida oficial para medir la pobreza y, 

por consiguiente, el más conocido y utilizado por las diversas instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, durante la ejecución de las políticas sociales, programas y proyectos 

orientados a combatir dicho fenómeno.  

Para la aplicación del método de la línea de la pobreza se debe analizar tres elementos: 

el costo de la canasta básica de alimentos, la estimación de las necesidades básicas no 

alimentarias y el ingreso per cápita del hogar. La canasta básica de alimentos, por ejemplo, 

considera el mínimo biológico nutricional para la sobrevivencia. Dicha canasta, difiere entre 

las zonas rurales y las urbanas, a partir de una serie de estimaciones y requerimientos de 

acuerdo a las especificidades etarias de la población. 

En cuanto a la canasta básica no alimentaria, esta se mide bajo el coeficiente de 

Engel11, e incluye necesidades de vivienda, vestido y calzado, educación y esparcimiento, 

muebles y accesorios, cuidados del hogar, cuidados personales, salud y otros (INEC, sf, 

p.230). Por último, con respecto a los ingresos per cápita, se estiman aquellos obtenidos por 

concepto laboral, así como transferencias regulares de dinero: pensiones, becas, subsidios, 

entre otros. 

Por tanto, la metodología unidimensional12 de la línea de la pobreza, clasifica la 

población en tres grandes grupos: hogares con pobreza extrema, hogares en pobreza no 

extrema y hogares no pobres.  

Sin embargo, pese al auge del método anterior, autores como Sen (1987), realizan 

cuestionamientos y críticas hacia dicho enfoque económico y línea de pobreza que solo toma 

                                                            
11 Este coeficiente mide la relación entre el gasto en consumo alimenticio y el gasto en consumo total. 

12 El método unidimensional conocido también, como método indirecto, se encuentra estrictamente 
relacionado con el enfoque económico y toma en cuenta solo una variable de análisis: el ingreso o el 
consumo de los hogares (INEC, 2015, p. 8) 
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en cuenta los ingresos, desarrollando así, una serie de teorías sobre los funcionamientos y las 

capacidades, con el fin de brindar mayores aportes al estudio del fenómeno.  

Los funcionamientos, de acuerdo al autor, hacen referencia al acceso a la nutrición, 

educación, empleo, entre otros aspectos, a partir de los bienes que poseen los individuos y las 

individuas; mientras que las capacidades, se relacionan con las libertades y posibilidades de 

elección para alcanzar tales funcionamientos: 

Las mediciones de pobreza basadas exclusivamente en los ingresos monetarios 

proporcionan una evaluación incompleta del estándar de vida. La identificación de los 

pobres a partir de sus ingresos corrientes es una aproximación a la capacidad de 

consumo de los hogares por medio del mercado y no capta directamente el acceso a 

bienes públicos (educación, salud, infraestructura básica) que no son adquiridos con el 

ingreso, lo que hace que la correlación entre ingreso y bienestar se erosione (CEPAL, 

2013, p. 4).  

Es así como el enfoque de capacidades humanas propuesto por Sen (1987), es un 

antecedente importante que permite, actualmente, ejecutar mediciones de la pobreza 

multidimensional, donde no solo se evalúe los ingresos de las personas, sino también diversos 

ámbitos de la vida humana. 

Por lo tanto, llevar a cabo estudios -como el efectuado en la comunidad de Santa Rita- 

desde un método de tradicional de medición de la pobreza, impide evidenciar y sobre todo, 

analizar las causas que mantienen a las mujeres participantes de la investigación en condición 

de pobreza y exclusión social en zonas urbanas hiperdegradadas, pues como se mencionó 

anteriormente, la renta de los individuos e individuas no es suficiente para determinar quién es 

pobre o no pobre, además de no incorporar una perspectiva crítica de las clases sociales. 
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Metodología del enfoque de pobreza multidimensional 

Para realizar un estudio desde el enfoque de la pobreza multidimensional13, se debe 

tomar en consideración: dimensiones, índices y umbrales de la pobreza14. Las dimensiones, en 

primer lugar, se seleccionan a partir de los enfoques sectoriales de la política social (INEC, 

2015). Para el caso específico de la presente investigación, se desarrollan cinco dimensiones: 

salud, vivienda, educación, trabajo, y protección social; en segundo lugar, los indicadores 

corresponden a las variables que se van a situar dentro cada dimensión establecida; por último, 

se fija los umbrales mínimos para cada indicador.  

Por lo tanto, el desarrollo de enfoques multidimensionales de la pobreza -en medio de 

políticas focalizas y refocalizadas establecidas por los OFI y ejecutadas por diversas instancias 

a nivel nacional-, resulta un avance importante para dejar lado métodos tradiciones de 

medición de la pobreza que fijan parámetros estandarizados para definir la condición 

socioeconómica de las personas a partir de su renta o ingresos, pasando por alto, en muchas 

ocasiones, el contexto y particularidades de estas. De allí que los enfoques multidimensionales 

de la pobreza, sean más completos, pues determinan el acceso -o no- a dimensiones como 

salud, vivienda y educación: 

Asimismo, la medición de la pobreza es un instrumento fundamental para la 

evaluación de las políticas y programas de reducción de la pobreza y, puesto que 

dichas iniciativas no solo entregan transferencias monetarias, sino que también prestan 

servicios en ámbitos educativos, de salud, laborales e incluso psicosociales, los 

indicadores de pobreza basados exclusivamente en la métrica monetaria estarían 

proporcionando una información insuficiente para captar el impacto de las iniciativas 

de reducción de la pobreza. En suma, la incorporación de los aspectos no monetarios al 

                                                            

13 El enfoque la pobreza multidimensional es una metodología establecida por (Alkire-Foster, 2008), a 
partir de los aportes de diversos autores como AmartyaSen. 
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índice permitiría una mejor alineación entre la medición de la pobreza y las políticas 

(CEPAL, 2013, p. 4). 

 Entonces, la puesta en marcha de dicho enfoque, más allá de ejecutar acciones 

asistenciales y transferencias monetarias, que si bien es cierto, satisfacen momentáneamente 

las necesidades básicas de las personas, no brindan una soluciones reales al fenómeno de la 

pobreza, pues no considera la privación de ciertos funcionamientos, esenciales y necesarios 

para un nivel de vida digno. 

a) DimensiónSalud: 

En Costa Rica, la integración del Sistema Nacional de Salud está conformada por una 

serie de instituciones públicas que se encargan de trabajar conjuntamente para satisfacer las 

necesidades relacionadas con la salud de la población. Entre ellas se encuentran 

principalmente el Ministerio de Salud (MS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

el Instituto Nacional de Seguros (INS) entre otras más que brindan servicios de promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de la salud de las personas, 

entre otras (García, 2004). 

El encuadre del auge del sector salud en Costa Rica, toma fecha en la década de 1940, 

con el comienzo del gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia y las reformas sociales que 

plantea en 1941. Entre los hechos más relevantes; se crea la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS), como una institución semiautónoma que administraría los seguros de las 

personas trabajadoras. Además, por medio de las garantías sociales de la década de los 

cuarenta, se da la creación de los seguros sociales, luego el 22 de octubre 1943 durante la 

administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se modifica la ley, extendiéndose la 

protección de una manera universal, solidaria y equitativa para toda la población, 

convirtiéndola en una institución autónoma. A partir de 1961 mediante la ley n°2783 se 

establece la universalización del seguro social. (Caja Costarricense de Seguro Social, 2017). 

Juliana Martínez, explica que en Costa Rica “la cobertura es cercana a universal (casi 

el 90% en 2008)”(sf, p. 112), dicho dato refleja que este es uno de los sistemas de salud de 
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mayor alcance y eficiencia respecto a otros países del área, en los cuales su arquitectura se da 

de forma segmentada. La misma autora destaca que; en el país, para el año 2007, el porcentaje 

de población sin seguro social alcanzaba un 13% y el porcentaje de población sin ningún 

acceso al sistema de salud; para el mismo año, era nulo (p. 111).  

Las cifras analizadas posibilitan entrever que en el país existe una amplia posibilidad 

de accesar al sistema de salud, sin embargo, este derecho experimenta un detrimento. Por lo 

cual, pese a la existencia de la oferta de determinado servicio, no necesariamente significa que 

las personas puedan acceder a este. 

A partir de lo anterior y en relación con lo expuesto por Martínez, a pesar de que el 

sistema de salud costarricense posea mejores condiciones en comparación con otros países de 

área caracterizados por su arquitectura segmentada, no significa que en Costa Rica este 

servicio posea capacidad de respuesta para la demanda de la población.  

Dentro de las cifras detalladas por la autora en mención, interesa destacar que “Costa 

Rica es el país centroamericano donde el gasto privado ha experimentado el mayor aumento” 

(Martínez, sf: 105). Si se estudia el trasfondo del dato anterior, resulta evidente que la razón de 

ser del aumento del gato privado es correspondiente con el afán de posicionar a este sector 

sobre el estatal. Dicho aumento implica: 

Que familias centroamericanas, muchas habitantes de los países más desiguales (como 

Guatemala) o pobres (como Nicaragua), están haciendo un gran esfuerzo para pagar 

“de bolsillo” los servicios de salud que necesitan. Esto es muy costoso para las propias 

familias, pero conlleva también una pérdida de oportunidad del fortalecimiento de los 

sistemas públicos mediante la canalización de recursos hacia el sector público 

(Martínez, sf: 103). 

A partir del análisis realizado, es pertinente mencionar que las arquitecturas 

segmentadas se traducen en sectores de salud con cobertura y eficiencia insuficientes, se 

garantizan accesos y servicios mínimos y deficientes para la población. Además, se debe 

cuestionar el aumento del gasto privado que ha tenido lugar en Costa Rica, pues es un 
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indicador de los procesos de reestructuración del sector en entredicho, estas cifras posibilitan 

la alerta de la deficiencia del mismo, dada la escaza capacidad de respuesta eficiente para la 

población demandante de la atención. 

Al tomar en consideración que el término salud ha sido ampliamente esbozado y 

entendiendo que este se ha analizado desde diversas perspectivas, para efectos de este estudio 

se va a partir de la definición que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde la 

cual el concepto de salud significa: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2014, sp).  

 CUADRO 1. INDICADORES Y UMBRALES DE LA DIMENSIÓN SALUD 

INDICADORES UMBRALES 

Acceso al nivel mínimo de 

alimentación 

Hogares que han reducido sus porciones de comida y que no 

tienen acceso para realizar los tres tiempos de comida. 

Acceso eficiente a agua 

potable 

Carencia de conexiones a la red pública de servicio de agua. 

Sistema de eliminación de 

excretas 

Se consideran privados los hogares del área urbana que no 

poseen conexión a servicio público de alcantarillado. 

Seguro social Un hogar se encuentra en privación si el jefe de hogar o jefa de 

hogar no cuenta con seguro en salud. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a INEC (2015). 

b) Dimensión Vivienda: 

Contar con una vivienda adecuada, guarda una estrecha relación con la calidad de vida 

de las personas. En este espacio no sólo se desarrolla la vida privada de cada individuo e 

individua, sino también constituyen espacios de socialización, de convivencia y cuidado de las 
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familias. Se convierte en una necesidad básica de la condición humana y a su vez en un 

derecho. 

Por ello y ante las necesidades de vivienda, los Estados han volteado su mirada a 

solucionar las carencias habitacionales y el mejoramiento de los ambientes comunitarios. 

Según Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, hacia 1949, en el país, 

surgen las primeras menciones del rol del Estado en la facilitación de vivienda y el derecho a 

la vivienda. Impulsando el desarrollo de las primeras urbanizaciones de interés social y se 

promueve la planificación urbana integral, por parte del Estado (Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, 2012). 

Además, en el país se crean entidades dedicadas a proveer vivienda y ejecutar la 

planificación integral de los asentamientos. Por ejemplo: La Junta de la Habitación (Ley 37 de 

1940), Cooperativa de Casas Baratas de la Familia (Ley 192 de 1942), Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1954, la Ley 7052 en 1986, mediante la cual se crea del 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), como órgano superior del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda (SFNV) y se crea el denominado Bono Familiar de Vivienda 

(BFV). (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 2012). 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica tiene el menor déficit 

habitacional de América Latina y el Caribe. No obstante, la inversión social por parte del 

Estado, no ha logrado resolver, de manera definitiva, las necesidades de las familias. Esto ha 

dado lugar a que parte de la población invada fincas que no les pertenecen y se asienten de 

manera informal y precaria, para obtener una solución de residencia provisional y a la vez 

presionar al Gobierno para el otorgamiento de una solución definitiva. (Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos, 2012). 

De esta forma, la posibilidad de acceder a una vivienda digna y un ambiente 

habitacional debidamente acondicionado, se convierte en uno de los principales problemas que 

afectan a muchas familias de ingresos son bajos. Ese acceso, queda restringido y determinada 

por el mercado, que determina en alguna medida, quiénes tienen posibilidad de tener una 
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vivienda y también, quiénes pueden accesar a alternativas de crédito que les permitan 

satisfacer esa necesidad.  

CUADRO 2. INDICADORES Y UMBRALES DE LA DIMENSIÓN VIVIENDA 

INDICADORES UMBRALES 

Estado de las paredes Se consideran con privación aquellos hogares que residen 

en viviendas con paredes exteriores en mal estado y 

diseñadas con productos de baja calidad. 

Estado del techo y pisos Se consideran en pobreza aquellos hogares que residen en 

viviendas con techo o piso en mal estado. 

Hacinamiento Una vivienda se encuentra en condición de hacinamiento, 

cuando la cantidad de residentes sobrepase la capacidad 

de la vivienda. 

Acceso a servicios básicos Servicio de electricidad: Vivienda sin conexión a la red 

pública de electricidad. 

Déficit de servicio sanitario: La vivienda no cuenta con 

baño en el interior de la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a INEC (2015). 

c) Dimensión educación: 

El país, se ha caracterizado históricamente por poseer un desarrollo sostenido en el 

ámbito de educación pública. En las décadas de 1960 y 1970, la educación se consideraba uno 

de los principales mecanismos de ascenso social para amplios sectores de la población 

(Internacional de la Educación para América Latina, 2015, p.11), al ser un aspecto de 

importancia para la sociedad costarricense, en 1869, se establece en la Constitución Política, 

como gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. De esta manera, el Estado, adquiere la 
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responsabilidad de asumir lo correspondiente para que los ciudadanos y ciudadanas de la 

nación cuenten con una alfabetización y formación básica. 

La educación es uno de los medios más importantes para desarrollar y potenciar las 

habilidades, capacidades, conocimientos en las personas. Además, se constituye como un 

mecanismo de socialización y un medio para la integración social, económica y cultural. El 

acceso y el avance en el ámbito escolar puede determinar el lograr satisfacer otras 

necesidades, como por ejemplo, el encontrar un empleo. 

Actualmente, se considera como una herramienta fundamental para el desarrollo 

socioeconómico de cualquier país. Sin embargo, según Trejos y Sáenz (2012), el progreso 

global y económico requiere ventajas competitivas, así, la especialización y la formación se 

vuelven condiciones necesarias. Además, con los procesos globales y tecnológicos, se han 

revalorado las competencias que requieren las personas para lograr una inserción favorable en 

el mercado de laboral, siendo así, la educación primaria se vuelve, en algunos casos, 

insuficiente para lograr ese fin. Trejos y Sáenz (2014) indican que contar con una educación 

secundara completa o carrera técnica, constituye actualmente el grado mínimo para la 

competivividad. 

CUADRO 3. INDICADORES Y UMBRALES DE LA DIMENSIÓN EDUCACIÓN 

INDICADORES UMBRALES 

Nivel de escolaridad de las 

personas adultas 

Personas mayores de edad en el hogar que no concluyeron 

completamente la secundaria ni obtuvieron un título técnico. 

Asistencia a la escuela de 

los niños y las niñas en 

edad escolar 

Se considera con privación de este indicador si algún niño o 

niña en edad escolar miembro del núcleo familiar no se 

encuentra asistiendo a la escuela. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a INEC (2015). 
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Dimensión Trabajo 

El sistema neoliberal y capitalismo, como se ha mencionado, ha ocasionado 

desigualdades y uno de los muchos cambios que acarrea esta corriente se refleja en el ámbito 

laboral específicamente la rama económica, que por ejemplo, provoca la privatización del 

empleo, de ahí que la fuerza del mercado favorezca a un grupo pequeño de inversionistas 

internacionales y por el contrario a países dependientes del capital extranjero les perjudique 

estas nuevas formas de negociación; produciendo problemas a lo interno, desempleo y por 

supeditado, pobreza. 

El desempleo, representa una problemática que puede desembocar en otras. Desde lo 

macroeconómico surgen fenómenos que afectan a los sectores más vulnerables de los 

contextos microsociales. Acceder a un empleo estable en el que se cumplan los derechos 

legislativos debería ser un derecho accesible para toda la población.  

En ese sentido, el acceso al trabajo y empleo digno se señala en gran parte de las 

declaraciones, convenciones y acuerdos ratificados a nivel internacional como un derecho del 

hombre y la mujer. A nivel nacional, la Constitución Política en el Artículo 56 menciona que 

el Estado debe “procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, 

e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 

libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía” 

(MTSS, 2014, p. 5). 

De allí que, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, coloque la 

política de empleo como objetivo estratégico institucional para el combate de la pobreza y 

desigualdad (MTSS, 2014), creándose así la “La Estrategia Nacional de Empleo y 

Producción”. La cual tiene como fin: 

Ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo 

decente y productivo, por medio de un esfuerzo combinado de la política económica y 

social, y de los sectores público y privado, que fomente el crecimiento inclusivo y la 

reducción de la pobreza y la desigualdad (MTSS, 2014, p. 5). 
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Es decir, dicha estrategia busca que los ciudadanos y las ciudadanas, mediante el 

crecimiento económico y participación del Estado a través de instancias como El Ministerio 

de Economía Industria y Comercio logren obtener más y mejores empleos. 

Por lo tanto, estudiar la dimensión del trabajo desde la pobreza multidimensional, 

permite, evaluar y cuestionar, críticamente, los vacíos presentes en las políticas públicas 

orientadas al mejoramiento de la situación laboral del país.  

CUADRO 4. INDICADORES Y UMBRALES DE LA DIMENSIÓN TRABAJO 

INDICADORES UMBRALES 

Desempleo de larga 

duración 

Se considera en privación los hogares con al menos una 

persona de quince años o más que ha estado desempleada 

durante más de un año.  

Incumplimiento del salario 

mínimo 

Se consideran en pobreza aquellos hogares en donde al menos 

una persona asalariada, en el sector privado, informal recibe 

un salario menor al salario mínimo por hora laborada. 

Incumplimiento de 

derechos laborales 

Se considera en privación un hogar en donde al menos una 

persona asalariada, en el sector privado, a la que se le 

incumplan dos o más garantías laborales. 

Empleo independiente 

informal 

Se considera en privación si la persona jefa de hogar realiza 

una actividad independiente informal. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a INEC (2015). 

Dimensión Protección Social 

 La pobreza es un fenómeno que, en muchas ocasiones, no distingue entre edad, sexo y 

otros aspectos. Sin embargo, tampoco se puede negar que ciertos sectores o grupos 

poblacionales enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad y riesgo social. Tal es el caso 
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de los niños y las niñas, personas con discapacidad, personas adultas mayores y los individuos 

e individuas fuera del mercado laboral por obligaciones familiares15. 

El sistema de protección social en Costa Rica nace a mediados del siglo XX, orientado 

a la promoción de la ciudadanía y sus derechos sociales fundamentales. (CEPAL, 2012). 

Desde esa época, se producen una serie políticas sociales dirigidas a la promoción de la salud, 

educación, vivienda y acceso a servicios básicos y además, programas selectivos y focalizados 

dirigidos a las poblaciones con mayor vulnerabilidad del país. 

Tomando en consideración lo anterior, se convierte totalmente necesario incorporar 

dentro del actual análisis crítico de la pobreza una dimensión relacionada con la protección 

social, a fin de observar y examinar las acciones o bien, inacciones llevadas a cabo por el 

Estado hacia aquellos grupos históricamente oprimidos e invisibilizados, pues si bien es cierto, 

el Estado y sus diversas instituciones crean programas y proyectos dirigidos para la 

incorporación de estos y estas al sector educativo o mercado laboral, la lógica del mercado y 

políticas refocalizadas, recortan, en gran medida, la intervención oportuna de sus necesidades 

(INEC, 2015, p. 20). 

CUADRO 5. INDICADORES Y UMBRALES DE LA DIMENSIÓN PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Fuera de la fuerza de 

trabajo por obligaciones 

familiares 

Se considera en privación si al menos una persona integrante 

del hogar, se encuentra fuera de la fuerza de trabajo debido a 

obligaciones familiares. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a INEC (2015). 

Áreas urbanas hiperdegradadas como producto de la segregación territorial 

A partir de lo estudiado es posible desarrollar planteamientos a nivel teórico para 

analizar la realidad social específica de un entorno urbano y las transformaciones que enfrenta 

                                                            
15Se incluye a las mujeres residentes de la comunidad de Santa Rita como parte de las personas fuera 

del mercado laboral por obligaciones familiares. 
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producto del capitalismo. Siendo así, este modo de producción ha traído consigo cambios en la 

organización social y ambiental, acrecentando la desigualdad entre seres humanos y también 

entre estos y estas con la naturaleza. Sin embargo, es importante destacar que también ha 

existido una transformación de las ciudades y el campo, esto debido al crecimiento acelerado 

de la populación. Todo ello, ha propiciado que alrededor del mundo surja la llamada 

segregación territorial y urbana, según Mora y Solano (1993), este es un fenómeno social y 

espacial: 

Social en tanto que sus raíces tienen a la base la forma de organización de la sociedad 

misma y las relaciones sociales que los individuos establecen entre sí de cara a la 

reproducción de las condiciones materiales y subjetivas de existencia. Espacial en tanto 

que esas relaciones se establecen en un territorio desigualmente equipado, 

diferencialmente simbólico y socialmente producido. Ese espacio no sólo es construido 

y transformado por los individuos, sino también apropiado subjetivamente, y en tanto 

tal, produce, estimula e inhibe diversas formas de interacción social (p 19). 

Sin embargo, cabe señalar que dentro de este, también median aspectos políticos que, 

junto con las relaciones entre las personas, llevan al surgimiento interno de contradicciones y 

conflictos sociales. Davis, señala que la segregación urbana lejos de ser un “status quo 

congelado” se torna en una “guerra social” en la cual “los Estados tienen intereses en rediseñar 

la ciudad en nombre del progreso, del embellecimiento e incluso de la justicia social, para 

redibujar las fronteras urbanas en beneficio de propietarios de terrenos, inversores extranjeros, 

elites nacionales y clases acomodadas” (2007, p. 136). 

El territorio, además de segregarse, se configura de forma desigual y precaria, con 

distribuciones desproporcionadas de medios materiales de existencia y de riqueza, escasez o 

acceso limitado a servicios sociales y de bienestar, identidades sociales degradadas y 

descalificadas que llevan a quienes se encuentran dentro de estos contextos, sean desplazados 

y desplazadas de derechos como ciudadanos y ciudadanas. De forma que, específicamente en 

el contexto neoliberal: 

Los derechos se agrupan en torno a dos lógicas de poder que pueden ser dominantes, la 

del Estado territorial y la del capital. Por más que deseemos que los derechos sean 
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universales, es el Estado el que determina su vigencia. Si el poder político no está 

dispuesto a velar por su cumplimiento, entonces, la noción de los derechos permanece 

vacía. Por lo tanto, los derechos de la ciudadanía son derivados y condicionales. La 

territorialidad de la jurisdicción se convierte, pues, en un problema. Esto tiene un lado 

positivo y un lado negativo. Las personas apátridas, los inmigrantes ilegales, o las 

personas en situaciones análogas hacen emerger preguntas espinosas. Quién es y quién 

no es «ciudadano» se convierte en una cuestión de suma importancia en la definición 

de los principios de inclusión y de exclusión que se establecen dentro de la 

especificación territorial del Estado (Harvey, 2005, p. 187).    

De este modo, la territorialidad se coloca como un aspecto relevante a ser considerado 

bajo el análisis de las áreas urbanas hiperdegradadas y el conflicto social que prolifera dentro 

de ellas. La segregación continúa expresándose con mayor fuerza y visibilizándose cada vez 

más, mientras desde el Estado las acciones realizadas no consiguen disminuir las 

desigualdades socioeconómicas y culturales, aspecto que acrecienta en gran medida la 

diferenciación. 

Específicamente Davis (2007), plantea que la presencia de la pobreza urbana forma un 

todo a partir de la integración de espacios urbano-marginales en lo que se denomina casco 

urbano (p. 18). El papel de las políticas neoliberales fue más que relevante en ese proceso, con 

el empobrecimiento de la clase trabajadora y la descampesinización se dio el ensanchamiento 

de los sectores subalternizados o “en riesgo social,” a la vez que se trasformó los espacios 

geográficos en los cuales se asentaron las zonas hiperdegradadas. Con este concepto de 

pobreza urbana, Davis (2007), afirma que: 

(...) la década de los ochenta, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial utilizaron la palanca de la deuda para reestructurar las economías de la mayor 

parte del Tercer Mundo, es la década en la que las áreas urbanas hiperdegradadas se 

convirtieron en un futuro implacable, no sólo para los migrantes pobres rurales, sino 

también para millones de urbanistas de toda la vida, desplazados o empobrecidos hasta 

la miseria por la violencia del «ajuste» (p. 18). 



www.ts.ucr.ac.cr      100 
 

En este sentido, puede afirmarse que el debilitamiento de la política social desde el 

Estado es un factor fundamental en el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, ya que el 

Estado costarricense focaliza los recursos destinados al ámbito social, delegando 

responsabilidades a entidades fuera del Estado como es el caso de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG):  

En las últimas décadas, la profundización de la función económica del estado 

costarricense y sus consecuentes transformaciones nacionales ha sido acompañada 

políticamente de un discurso que busca deslegitimar al Estado frente al mercado y 

estimular, al mismo tiempo, la reconfiguración de su patrón tradicional de intervención 

en materia de asistencia social. Mediante la ampliación y el fortalecimiento de la 

transferencia de las funciones sociales estatales al ámbito de las entidades y sujetos 

privados, la estrategia neoliberal consolida nuevos escenarios, principios, 

responsabilidades, distintas modalidades y actores de intervención social, tal es el caso 

de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En general, en Costa Rica, estas 

organizaciones son consideradas actores importantes en la gestión pública. Se les 

reconoce como espacios alternativos a la acción estatal y a sus prácticas 

“burocráticas”, “clientelistas” y en muchos casos “ineficientes” (Monge y Boza, 2010, 

p.78). 

Continuando con lo expuesto por las autoras, la supuesta eficiencia de las ONG, 

aunado a la aparente disminución de los recursos del Estado para dar respuesta a las demandas 

de las poblaciones vulnerabilizadas se constituyen como una estrategia del neoliberalismo, de 

forma que se invisibiliza la transfiguración de las respuestas estales en materia de desigualdad 

social.  

Aunado a lo anterior, la categoría de zonas urbanas hiperdegradadas permite 

comprender el surgimiento de los espacios intraurbanos en los que las condiciones de 

precariedad y miseria predominan. Dichos espacios, aglomeran décadas de flujos migratorios 

de personas y familias procedentes de espacios rurales y de escasos recursos económicos, las 

cuales afrontan una realidad difícil en lo que Davis (2007), denomina “slums” o “áreas 

urbanas hiperdegradadas”. Concretamente, el autor define los “slums”como espacios urbanos 
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que presentan condiciones de hacinamiento, vivienda pobre o informal, mínimo o nulo acceso 

de medidas sanitarias, agua potable e inseguridad (p. 12). En estas zonas es posible encontrar 

lo que Marx denomina “ejército industrial de reserva”, o ejército de desempleados, 

desempleadas, subempleados y subempleadas durante los períodos recesivos de la economía 

local.  

Del mismo modo, desde el presente estudio es importante visualizar la cuestión de la 

pobreza desde una perspectiva geográfica, es decir, analizar su expresión espacial y la relación 

que guarda con las condiciones de desigualdad y de explotación determinadas por el sistema 

capitalista, se estudia además cómo se definen estos espacios y qué significan dentro de la 

dinámica de lo urbano.  

Harvey (2014), señala que en los espacios urbanos predomina la mano de obra 

proveniente de zonas rurales, lo que ha generado un proceso denominado “proletarización 

parcial,” donde se toma la fuerza de trabajo excedente de hombres y mujeres para explotarlos 

y explotarlas bajo condiciones nefastas (p. 175). Precisamente esta situación ha provocado un 

incremento del ejército de reserva en las áreas urbanas que conduce también al sector 

informal. Según Davis (2007), “las ciudades se han convertido en un vertedero para una 

población excedente que trabaja en todo tipo de servicios informales mal pagados, 

descalificados y sin ningún tipo de protección” (p. 24). Asimismo, el autor menciona que este 

fenómeno es producto directo de la liberalización, ya que dichas ciudades se consideran 

centros productivos por excelencia con gran cantidad de espacios productivos.  

La liberalización comercial ha provocado un cambio tecnológico en sectores 

importantes de las economías de la región; ha demandado, en particular, más mano de 

obra calificada. Ello en muchos casos, se produjo a costa del empleo de los 

trabajadores con menos educación, quienes cayeron en el desempleo o tuvieron que 

buscar trabajo en el sector informal y, generalmente, perdieron remuneración. En otras 

palabras, la liberalización comercial ha sido buena para algunos y no tanto para otros 

(Falconí y León, 2002, p. 96).  

Entonces, las situaciones evidenciadas en países de la región y principalmente en las 

zonas urbanas no es producto de la casualidad, sino más bien de las reformas y procesos de 
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ajuste estructural implementados desde la década de los ochentas, cuando el capitalismo, en 

su fase neoliberal, multiplicó exponencialmente los residentes y las residentes de las áreas 

urbanas hiperdegradadas en un 78.2% (esto en los países periféricos); por consiguiente, un 1/3 

de la población urbana global redujera su “proletariado formal” (Harvey, 2008). 

 De esta forma, en el presente trabajo se comprenden las áreas urbanas hiperdegradadas 

como espacios en los que se percibe gran cantidad de personas carentes de condiciones 

sociales y materiales dignas; en su mayoría explotadas, oprimidas y/o excluidas del sistema 

productivo. 

Feminismo marxista como marco para explicar la pobreza urbana en mujeres 

Para iniciar, es importante comprender el vínculo entre patriarcado y la 

institucionalización del esclavismo gestado hace cinco milenios en Oriente Medio y Asia, 

como una de las primeras formas de subordinación hacia las mujeres, ya desde esa época los 

hombres se apropiaron de la capacidad reproductiva y sexual de las mujeres, convirtiéndolas 

en esclavas. Gerda Lerner (1990), afirma que dicha subordinación quedó establecida “en los 

primeros compendios jurídicos aparecidos en la historia” (p.5), de ahí que el Estado 

proclamara a los hombres como los únicos proveedores o jefes de familia, situando a las 

mujeres en una clara posición de inferioridad. 

Pese a lo anterior, Lerner (1990), menciona que después de la consolidación de esa 

subordinación sexual y económica, las mujeres mantenían aún ciertos poderes relacionados a 

la curación, reproducción y divinidad, no obstante, con la llegada de religiones patriarcales 

monoteístas estos poderes les fueron totalmente arrebatados: 

En las grandes religiones patriarcales, cuyo proceso de creación culmina con la 

aparición del cristianismo y el islamismo, las diosas fueron derrotadas.  De esta forma, 

las bases ideológicas del patriarcado, íntimamente vinculadas a la religión y al Estado, 

han conformado la cultura occidental dominante y atraviesan sus dos pilares 

fundamentales: los principios judeocristianos y la filosofía aristotélica.  Ambos se 

crearon y se han mantenido sobre la negación consciente del saber de la diosa, y la 

devaluación simbólica del papel social de las mujeres.  La relación directa entre 
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patriarcado y esclavismo en los albores de la humanidad cimenta la constatación de 

que en las sociedades de clases – y especialmente en el capitalismo la opresión de 

género redimensiona y amplifica las condiciones de dominación (Lerner, 1990, s.p.) 

Es decir, el patriarcado consolidó su base ideológica gracias al arribo de la religión 

monoteísta y al poder concedido por el Estado, creándose una fuerte cultura de dominación y 

exclusión social hacia las mujeres. 

Posteriormente, durante la transición del feudalismo al capitalismo, fue necesario 

aplicar nuevas formas de disciplinamiento y realizar una división clara de la fuerza del trabajo. 

Estos hechos, modificaron la posición social de las mujeres, en especial aquellas que formaban 

parte del proletariado. Al respecto, Marx en su obra “El Manifiesto Comunista,” plantea la 

relación entre patriarcado, el problema de la familia y la mujer bajo el modo de producción 

capitalista, señalando que la clase dominante, es decir, los dueños de los medios de 

producción, oprimían y explotaban a las mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, 

obteniendo beneficio económico o plusvalía de estas (Gago, 2009). 

Asimismo, Frederich Engels en “El origen de la familia, propiedad privada y el 

Estado” menciona que el patriarcado se relaciona estrictamente con el inicio de la propiedad 

privada que origina la opresión sexual de las mujeres y la separación de estas del trabajo 

productivo, ya que se da una división sociosexual del trabajo que crea dos ámbitos dentro de la 

sociedad: el público y el privado, dando pie no solo al surgimiento de la sociedad de clases, 

sino también a las contradicciones de clase (Sánchez, 1986). 

Es así como el origen de la propiedad privada, trajo consigo problemas de tenencia de 

la tierra, repartición dispar de bienes comunes, explotación de la mano de obra, confinamiento 

al espacio privado y ruptura de las relaciones sociales, provocando que las mujeres perdieran 

su autonomía, mecanismos de trabajo y cooperación: 

Las mujeres también se vieron perjudicadas por los cercamientos porque tan pronto 

como se privatizó la tierra y las relaciones monetarias comenzaron a dominar la vida 

económica, encontraron mayores dificultades que los hombres para mantenerse, así se 
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las confinó al trabajo reproductivo en el preciso momento en que este trabajo se estaba 

viendo absolutamente devaluado (Federici, 2004, p. 112). 

Con la privatización de la tierra, las mujeres además de pasar del trabajo productivo al 

reproductivo -entendiéndose este último como un trabajo no asalariado vinculado con la 

crianza y cuido a terceros-; fueron dominadas y sometidas sexualmente a través del 

matrimonio monógamo que, lejos de ser un acuerdo entre hombre y mujer, se convirtió en una 

forma de esclavitud de un sexo sobre otro (Maestro, 2013) le permitió a la clase dominante 

obtener un aumento sostenido de la población por medio de la reproducción generacional de 

los trabajadores y las trabajadoras, garantizándose con esto la fuerza de trabajo del 

proletariado y por consiguiente, la acumulación de capital.  

De allí que, durante la consolidación del capitalismo, aquellas mujeres que controlaban 

su natalidad eran fuertemente adoctrinadas y violentadas; de acuerdo conSilviaFederici 

(2004), se efectuaba una “cacería de brujas” en la cual se “demonizaba” el control de la 

sexualidad no-procreativa (p. 135), ya que dichas prácticas ponían en jaque los intereses de las 

clases dominantes en asegurar la suficiente mano de obra o ejército de reserva. Este 

mecanismo, no solo se convirtió en la justificación perfecta del capital para eliminar los 

conocimientos y prácticas cognitivas de las mujeres; sino que también luchaba contra la 

resistencia al establecimiento de un nuevo orden social y material, a la consolidación de las 

relaciones capitalistas. 

Tomando en consideración lo anterior, el feminismo marxista explica la opresión y 

explotación de las mujeres a través del sistema patriarcal y modo de producción capitalista. No 

obstante, aunque dicha teoría ponga énfasis en el capitalismo, no excluye los modos de 

producción previos, ya que las relaciones desiguales entre sexo y género que conducen a la 

dominación masculina sobre la población femenina, toman lugar desde el esclavismo y 

posteriormente, en el feudalismo. 

Sin embargo, cabe destacar que el sistema patriarcal y modo de producción capitalista, 

ha acrecentado aún más la posición de inferioridad de las mujeres. Al respecto Hartmann 

(1981), señala que el patriarcado “refuerza el control capitalista; y a su vez, los valores 
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capitalistas” (p.27) explicándose con esto, la discriminación de las mujeres dentro la esfera 

económica y su explotación constante como trabajadoras. 

De allí que el patriarcado, refuerce la “superioridad” de los hombres al controlar los 

recursos, fuerza de trabajo, cuerpo y sexualidad de las mujeres. Mientras que el capitalismo, 

además de buscar la generación y acumulación de capital que forma la sociedad diferenciada 

de clases perpetúa también los valores heredados de los modos de producción anteriores, es 

decir, el dominio de los hombres sobre las mujeres. 

Por lo tanto, el patriarcado precede al capitalismo y este último, mantiene las 

condicionantes sociales según sexo y género, pues asigna a los hombres el trabajo productivo 

y a las mujeres el trabajo reproductivo. Si bien es cierto, la dominación de las mujeres se 

desarrolla desde el esclavismo y feudalismo, es mediante el patriarcado y el establecimiento 

del modo de producción capitalista que las mujeres: 

Aportan de manera indirecta a la reproducción de capital y se asocian a una serie de 

valores considerados femeninos, como el cuidado, la ternura, el afecto o incluso la 

irracionalidad. Por lo tanto, el capitalismo puede así ser considerado como un 

patriarcado productor de mercancías, que erige un completo proyecto civilizatorio de 

dominación masculina (Nahuel, 2015, s.p.). 

En otras palabras, el hecho de que el sistema privilegie a un sexo sobre otro, podría 

considerarse una estrategia directa del capital para ahorrar gran cantidad de dinero en el pago 

de servicios públicos (Gago, 2009), pues como se señaló anteriormente; las mujeres, al ser las 

principales encargadas del trabajo reproductivo, cuidar, alimentar y velar por el bienestar de 

los trabajadores y las trabajadoras, son creadoras importantes de plusvalor que beneficia al 

modo de producción como tal. 

Siguiendo a Vogel (1979), las mujeres a lo largo de los diferentes modos de 

producción sufren una dependencia económica y social, ocasionada no solo por su condición 

de género y sexo, sino también por su condición de clase, -situación que de igual forma 

experimentan los hombres proletarios, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 

niños-niñas, entre otros y otras- quienes se ven inmersos e inmersas en la lógica del modo de 
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producción y mercado. Por lo tanto, las mujeres comparten la opresión social unas con otras, 

pero la opresión sexual es diferenciada según la clase. En otras palabras, si se es mujer y 

especialmente, proletaria, la situación de vulnerabilidad social y económica se hace mayor.  

Dalla Costa (1973), al partir de un análisis marxista indica que “lo socialmente 

importante del trabajo doméstico es su necesidad para el capital” (p.9), sin embargo, afirma 

que los hombres también se benefician de dicha subordinación, pues estos reciben un servicio 

gratuito por parte de sus hijas, esposas y madres, de ahí que el patriarcado no solo obtenga una 

plusvalía material sino también emocional de las mujeres (Hernando, 2003).  

 
Entonces, el patriarcado percibido desde el feminismo marxista, ha logrado mantenerse 

a lo largo de los diferentes modos de producción o formaciones socioeconómicas desarrolladas 

en la historia, por medio de las estructuras simbólicas y asignaciones de género (Ayala, 2003), 

las cuales atraviesan la superestructura material e ideológica, configurando así las identidades 

personales y colectivas de la sociedad. 

Por otra parte, Benítez (2014), afirma que el feminismo marxista ha desarrollado una 

trayectoria con un perfil propio tomando en consideración los estudios marxistas que abarcan 

los orígenes históricos del capitalismo y clases sociales; sin dejar de lado, el análisis de las 

relaciones de género, creándose así un marco explicativo que ayude a comprender el porqué de 

la opresión de las mujeres en la sociedad. Así, es preciso señalar que desde el marxismo, se 

explica que la desigualdad en las relaciones sociales deviene de un asunto de clases, es decir, 

por un lado existe una clase dominante y otra que es dominada, todo esto en un sistema 

capitalista que al mismo tiempo rige junto al sistema patriarcal. Es ahí donde el feminismo 

marxista se nutre del postulado marxista y aporta que gran parte de esa opresión, solamente 

clasista para la teoría marxista, se realiza con base en el género. De acuerdo con Cecilia 

Toledo:  

Brinda una explicación clara de los motivos que ocasiona la opresión de la mujer y su 

verdadera relación con los medios de producción. También con base en los postulados 

marxistas, analiza la estructura de la familia inmersa en la sociedad de clases, 

encargada de mantener y sostener el capitalismo, así como la explotación de la mujer. 
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Por haber comprendido que la opresión de la mujer tiene una raíz económica, el 

marxismo puede apuntar el camino para conseguir su liberación (2001, sp). 

El feminismo marxista toma, en primer lugar una “base materialista científica para la 

emancipación femenina” (Toledo, 2001), en la cual se explica que la sociedad de clases basada 

en la propiedad privada y relaciones de propiedad, provoca la opresión de los individuos y las 

individuas, de allí que esta teoría se encuentra vigente y en pleno proceso de desarrollo 

(Smith, 2013).  

Asimismo, D’ Atri (2014), menciona que es importante eliminar la fragmentación de 

clases para acabar con la opresión de los grupos sumidos en la miseria y explotación al 

servicio de los sectores burgueses; esto mediante una lucha unificada de la clase trabajadora 

“contra el capitalismo como modo de producción aberrante e inhumano” (Benítez, 2014, p. 

22), abriendo paso a un socialismo donde se reivindique la posición social de las mujeres 

obreras de todas las razas y de todos los pueblos por sus derechos nacionales (Maestro, 2013).  

Es así como la lucha feminista debe tomar en consideración una perspectiva 

anticapitalista y liberadora, donde se incorporen políticas revolucionarias que logren derribar 

un orden social imperante. Para Isabel Benítez, es imposible acabar con la explotación de la 

mujer dentro del actual modo de producción, pues solo se llevarían a cabo reformas 

superficiales que no trasformarían la realidad de estas. El feminismo marxista por lo tanto, es 

contundente al señalar que la emancipación de la mujer solo se obtendrá con la superación del 

capitalismo y patriarcado, y la instauración de un sistema donde las necesidades humanas y 

bienestar colectivo estén por encima de la obtención de plusvalía y beneficios para unos pocos 

sectores de la sociedad (2014, p. 23). 

Al respecto, Lenin argumenta que “el capitalismo combina la igualdad formal con la 

desigualdad económica y, por tanto, social", ya que bajo la sombra del capitalismo, el Estado 

es juez y parte de los problemas sociales que afectan a la población, pues si bien es cierto, 

formula y ejecuta políticas que se supone tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes y las habitantes, por otro lado, focaliza dichas políticas y crea más bien las 

condiciones estructurales necesarias para el afianzamiento del capitalismo. 
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Ante este escenario, el feminismo marxista tiene el reto de organizar un movimiento 

socialista, en el cual se analice el problema de la mujer “en términos de trabajo y en términos 

de la economía política de la sociedad capitalista” (Sánchez, 1986, p. 5), logrando que la clase 

trabajadora considere la liberación de la mujer una lucha colectiva. Según Bebel (1977), el 

movimiento socialista fomenta una relación de mayor armonía entre el hombre y la mujer, “en 

el sentido de que ambos reconocen que los dos tiran de una misma cuerda y que para su 

porvenir humano no hay más que un medio: la radical transformación de la sociedad que 

convertirá a todos en seres libres" (p. 223).  

Si bien, grupos por la reivindicación de los derechos de las mujeres han conquistado 

derechos políticos y económicos, no se ha logrado homogenizar las condiciones para que una 

estas no sean excluyentes según el género. Aunque ha existido una transformación de las 

relaciones de producción que ha permitido poco a poco el acceso de las mujeres al trabajo 

asalariado y la toma de posición política por parte de ellas, no se ha logrado superar la 

totalidad de desventaja que poseen, pues el ingreso a las labores remuneradas no las desliga 

del trabajo doméstico y de reproducción que “deben” realizar en sus hogares.  

La reproducción del patriarcado aunque se trasformen las relaciones de producción, es 

posible mediante el papel de los aparatos ideológicos del Estado como (familia, escuela, 

medios de comunicación y otros), pues a través de estos, se da la naturalización de las 

asignaciones de género, manteniéndose así, los intereses de los hombres. Así las formas de 

socialización e interacción social, llevan implícitas una ideología sexista que impacta 

negativamente las condiciones de vida de las mujeres, pues las expone a una serie de 

injusticias dentro del ámbito familiar, sociedad y Estado a través de políticas sociales que no 

toman verdaderamente en cuenta sus necesidades, esto permite la conservación de los valores 

propios del patriarcado, a la vez, mantiene al margen la figura de la mujer afectando sus 

oportunidades dentro de la estructura económica y social. 

Desde el feminismo marxista, se debe resaltar el valor del sujeto revolucionario y la 

sujeta revolucionaria para alcanzar proyectos nacionales progresistas e integradores que tomen 

en cuenta a los sectores históricamente subalternizados por un modelo de desarrollo 

excluyente, que concibe a las personas como simples objetos y piezas del mercado. Es así 
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como estos procesos de lucha, cuestionan el sistema económico y discursos hegemónicos que 

ocultan las verdaderas intenciones del sistema para buscar así, un desarrollo real y equitativo 

que incluya a todos y todas (Gago, 2009). 

Finalmente, para la presente investigación, la categoría teórica de feminismo marxista 

aporta una serie de elementos valiosos para el análisis de las condiciones de pobreza y 

particularidades que enfrentan las mujeres de zonas urbanas hiperdegradadas como las 

residentes de la comunidad de Santa Rita, pues además de tomar en consideración el término 

marxista de clase social, incluye desde el feminismo, una reflexión a partir de las condiciones 

de género. 

De esa manera, para comprender las diversas situaciones que atraviesa la población 

femenina, es importante estudiar las diferentes estructuras de poder presentes en la sociedad, 

es decir, la estructura capitalista y el orden jerárquico masculino y femenino que engloba el 

patriarcado.  

La opresión femenina, posee base material –un modo de producción, el trabajo y 

labores dentro del contexto doméstico que realizan las mujeres y de la que, como se menciona 

con anterioridad, se benefician indirectamente los hombres y el sistema como tal–, pero 

también base ideológica –el patriarcado, como sistema de reproducción y socializador de las 

personas que limita las identidades masculinas y femeninas–. 

División sociosexual del trabajo 

Con la desaparición de la propiedad comunal, se modificó la forma tradicional de 

producción y reproducción, abriendo espacio a las relaciones monetarias y mercantiles 

sexualmente diferenciadas que aún en la actualidad, se consideran las únicas actividades 

generadoras de ganancia y plusvalor. Es importante aclarar que las actividades económicas 

sexualmente diferenciadas no surgen del capitalismo como tal devienen de épocas anteriores, 

incluso ya en la transición de las formas primitivas de sociedad existía una diferencia de 

actividades por sexo, no obstante en el capitalismo estas se acentúan con mayor ímpetu. 

Durante la época feudal, debido a la lucha entre amos y siervos, la servidumbre sufrió 

un proceso de proletarización, ya que los servicios en especie propios del vasallaje fueron 
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sustituidos por pagos de dinero. Para Federici (2004), la relación feudal se ubicó sobre una 

base contractual que contribuyó a la desintegración de la aldea feudal, pues “al transformar las 

diferencias de ingresos en diferencias de clase” (p.49), se produjo la división social y pobreza 

de estos. 

Asimismo, las relaciones monetarias y mercantiles, tuvieron impacto negativo en las 

condiciones de vida de las mujeres, ya que se les limitó por ejemplo, el acceso a la propiedad y 

en las áreas rurales, fueron excluidas de la posesión de la tierra, especialmente aquellas 

mujeres solteras o viudas (Federici, 2004). 

De acuerdo conPateman (1996), poco tiempo después de la transición del feudalismo, 

que consolidó el capitalismo en Europa, se prohibió a las mujeres realizar labores 

extradomésticas, creándose así una especie de “contrato sexual”, donde se les asignó trabajos 

propios del hogar, cumpliendo papeles de esposa, madre y cuidadora de los integrantes y las 

integrantes de la familia. A partir de allí, se comienza a ocultar la condición trabajadora de las 

mujeres, pues las labores domésticas fueron consideradas como parte de su obligación, 

responsabilidad e “instinto natural” y no como un trabajo que mereciera ser visibilizado o 

digno de remuneración económica alguna, provocando la desvalorización de las tareas u 

oficios domésticos.  

Entonces el género, si bien es cierto, es una construcción social que ha estado presente 

en el esclavismo, feudalismo y capitalismo, es, durante este último modo de producción, que 

la clase burguesa ha sido la principal encargada de mantener y reproducir dichas 

construcciones, es decir, la distinción entre lo femenino y masculino no fue definido por la 

clase trabajadora, sino más bien por la clase dominante, con el objetivo de resaltar las 

diferencias entre hombres y mujeres de acuerdo con sus intereses de acumulación: 

La división sexual del trabajo está apenas simbólicamente asentada en una supuesta 

división entre géneros. Las mujeres de la clase trabajadora sufren antes que nada, una 

discriminación entre clases –relación desigual entre ellas y las mujeres burguesas, o 

entre ellas y toda la burguesía en general– que una discriminación entre géneros (que 

ocurriría en el ámbito de su propia clase). Inclusive, la discriminación de género que la 
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mujer trabajadora sufre en el ámbito de su propia clase es impuesta a partir de la clase 

dominante (Toledo, 2001, sp.). 

 Partiendo de ello, es posible explicar que las mujeres no nacen oprimidas, esta 

dominación posee estrecho vínculo con la explotación en forma conjunta de una clase social 

sobre otra, por ende, la cuestión de género se manifiesta de acuerdo con la clase social, es 

decir, la discriminación y opresión del sistema se expresa distinto entre una mujer burguesa y 

una mujer proletaria, ambas sufren dicha problemática pero no de la misma forma. 

  Según Toledo (2001), las mujeres en condición de desempleo vivencian la misma 

situación que la clase trabajadora en términos generales. No obstante, es trascendental aclarar 

que existen diferencias entre las mujeres y los hombres, aun dentro de la misma clase 

trabajadora y bajo las cuales se da un mayor sometimiento de las primeras, pues los hombres, 

en su mayoría, no están inmersos en la tensión entre trabajo doméstico y el trabajo 

remunerado: “las mujeres sí. Mantienen una dedicación parcial tanto al trabajo remunerado 

como al doméstico, y viven, por eso, una gran frustración […] No cambian de posición en la 

estructura social, pero “medio ocupan” dos posiciones al mismo tiempo” (sp.).  

Entonces desde una perspectiva marxista, la situación de la mujer, no debe analizarse 

únicamente como una cuestión de género, sino que también debe tomar en consideración los 

antagonismos de clase, pues queda claro que a partir del origen de la propiedad privada, las 

mujeres han sufrido una constante opresión y discriminación entre clases. Según Toledo 

(2001): 

Así, podemos concluir que los géneros, guardan poca relación con el sexo y tienen 

mucha relación con las clases sociales, con la localización de la familia en el modo de 

producción dominante […] Está dividida entre aquellos que producen y aquellos que se 

apropian del trabajo ajeno. Es de esta estructura central de la que, en última instancia, 

surgen las ideologías y construcciones culturales, como los géneros (s.p). 

 Según la autora, dicha división, traza una línea que va más allá de la asignación de 

tareas específicas para hombres y mujeres, implica que estos y estas condicionan “sus 

experiencias, sus vidas, su relación con el capital y con otros sectores de la clase trabajadora” 
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(Toledo, 2006) a través de relaciones de poder que benefician, en gran medida, la explotación 

y acumulación capitalista, aprovechando la mano de obra de los desposeídos y desposeídas 

De esta forma, la división sociosexual del trabajo afecta a las mujeres, pues las obliga a 

permanecer dentro del ámbito privado, representando gran beneficio para la acumulación del 

capital (Meler,1998), ya que el trabajo doméstico no remunerado es sinónimo de mano de obra 

barata que beneficia el desarrollo de la producción e industria.  

El párrafo anterior explica con claridad la situación actual de las mujeres dentro del 

mercado laboral, pues si bien es cierto, muchas trabajan fuera de sus hogares, aún desempeñan 

actividades en condiciones subalternas: salarios bajos, puestos inferiores y tareas 

descalificadas; lo cual podría explicarse como una estrategia clara del capital. Tal y como se 

ejemplifica a continuación:  

La sociedad de clases la conforma según los intereses del Capital. Ser operadora de 

máquina, ejercer las tareas más mecánicas y repetitivas, no asumir cargos que exijan 

decisión y responsabilidad, en fin, ser un trabajador no-calificado: esta es la 

especialidad de la mujer en el Capitalismo. Y eso se hace en nombre del género, para 

que no abandone las tareas de reproducción de mano de obra en el hogar, de donde el 

Capital extrae una parte de plusvalía; continúe ocupándose de las tareas domésticas, 

con las cuales suple las deficiencias del Estado en relación a los servicios públicos, 

reciba salarios precarios y sirva de mano de obra barata y descartable (Toledo, 2006, 

s.p).  

 El capitalismo crea mecanismos que permiten mantener falsos discursos de igualdad y 

equidad a favor de las mujeres, no obstante, la participación de estas en el espacio público aún 

es un tema complejo, no solo por la cuestión de género, sino también por el mismo modo de 

producción. 

Es claro que la división sociosexual del trabajo es consecuencia del sistema capitalista. 

Visto desde una realidad contemporánea y del espacio donde se lleva a cabo este trabajo, se 

pueden acotar la situación laboral de las mujeres en Costa Rica, según datos del INEC (2016, 

p. 6) las mujeres predominan los índices de subempleo y desempleo, con un predominio de 
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estas condiciones en los espacios urbanos. Tomando esto como ilustración, las condiciones de 

empleo para la mujer en espacios urbanos, como lo es el caso de Santa Rita de Alajuela, llegan 

a ser desiguales, con respecto a los hombres, y aun partiendo de condiciones de empleos 

calificados, la problemática se profundiza al considerarse las pocas oportunidades de 

formación que ofrece el lugar, así como las pocas oportunidades de empleo existentes en la 

zona. 

De ahí que para la presente investigación, sea importante analizar las relaciones de 

producción y la explotación para comprender la posición de las mujeres en la esfera social, 

siempre desde un análisis de clases. Pues: “la situación social de las mujeres se caracteriza por 

la desigualdad y en el fondo de cualquiera de los aspectos en que se manifiesta esta 

desigualdad está el trabajo, porque está relacionada directamente con la forma como la mujer 

trabajadora concilia su condición de reproductora del Capital y de fuerza de trabajo” (Toledo, 

2001, s.p.).  

Actualmente, no es posible la emancipación de las mujeres en el tanto no se garanticen 

plenamente las condiciones materiales de vida, este aspecto aplica por igual para hombres y 

mujeres de la clase trabajadora. Las condiciones del sistema de producción capitalista son de 

fuerte impacto, y en la actualidad, como se ha mencionado, además ha llegado a resquebrajar 

el bloque unificado que podía conformar la clase trabajadora. Desde una perspectiva de 

división sexual del trabajo, para la comunidad y mujeres incluidas en este estudio, es 

trascendental la visión planteada por Sen (2000, p. 118), donde el acceso a oportunidades 

educativas para mujeres y hombres, convienen en las acciones de disminución de la 

desigualdad y privación de capacidades, principalmente la de renta. En este sentido, la 

división sexual del trabajo, como se revisó ampliamente en páginas anteriores, va en la línea 

de la reducción del papel productivo de la mujer, dirigiendo su actividad hacia labores 

domésticas no remuneradas, así como, de acuerdo con el INEC (2010, p. 41) y aquellas en las 

que estas reciben hasta un 50 por ciento menos de la remuneración promedio.  

Todo ello se suma en el análisis sobre la situación de la división sexual del trabajo, 

aportando insumos en el estudio de la situación que vive un grupo de mujeres en la localidad 
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de Santa Rita de Alajuela, del cual existen diversos elementos sobre los cuales se 

profundizarán en la ejecución de este. 

Aproximaciones a las estrategias familiares de vida y reproducción social: prácticas 

femeninas de vida 

Es importante destacar que el concepto de reproducción social se origina a partir de 

1960, a raíz de las discusiones teórico-metodológicas realizadas por diversos autores y 

diversas autoras con el propósito de analizar los comportamientos y las prácticas de los 

agentes sociales de acuerdo con sus condiciones de vida determinadas por un contexto social 

específico. 

Para de la presente investigación, se prestará mayor interés a los aportes realizados por 

Pierre Bourdieu sobre las estrategias de reproducción social y Susana Torrado, quien amplía el 

término de estrategias familiares de vida, con el fin de construir una categoría propia que 

permita analizar las prácticas que ejercen las mujeres de la comunidad de Santa Rita, Barrio 

San José, Alajuela para lograr su subsistencia. 

Cabe destacar que las prácticas de vida señaladas por ambos autores se encuentran 

mediadas por contextos de desigualdad, inequidad y condiciones de vulnerabilidad propias de 

un modo de producción capitalista; de allí que sea necesario estudiar los comportamientos 

sociodemográficos, específicamente de las familias pertenecientes a las zonas urbanas 

hiperdegradadas. 

Para lograr lo anterior, se debe tomar en consideración la teoría crítica marxista de las 

clases sociales y analizar un contexto específico -la comunidad de Santa Rita-, pues como lo 

indica Torrado (1998), el concepto de estrategias familiares de vida “sería difícil de enunciar 

sin disponer previamente de algún conocimiento o información empírica sobre la clase social 

y las unidades familiares a las que se aplicaría tal concepto, hecho que supone obviamente 

partir del nivel concreto” ( p. 208).  

Asimismo, la reproducción social, de acuerdo con Bourdieu (1988), se encuentra 

estrictamente vinculada a contextos de desigualdad que provienen de un determinado modo de 

producción. De ahí que las estrategias de reproducción social, sean un conjunto de prácticas en 
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las cuales las mujeres y sus familias “tienden de manera consciente o inconsciente, a conservar 

o a aumentar su patrimonio, y correlativamente a mantener o mejorar su posición en la 

estructura de las relaciones de clase” (p. 122). 

Se debe subrayar que el concepto de reproducción social, va más allá de la satisfacción 

de necesidades fisiológicas, pues esto remitiría a un enfoque meramente funcional, con el cual 

se continuaría creando parámetros de medición de la pobreza tradicionales –como la ya 

conocida línea de pobreza- que no consideran el modo de producción y el contexto social 

como tal, trayendo como consecuencia directa, la invisibilización y omisión de otras tantas 

manifestaciones de la cuestión social, tales como el acceso limitado a salud, educación, 

vivienda, protección social y trabajo por mencionar solamente algunas dimensiones 

manifiestas de la pobreza. Por lo tanto, se debe analizar las estrategias de reproducción social 

tanto a nivel macrosocial (estructural) y el nivel microsocial (comportamientos de los 

individuos y las individuas dentro de sus distintas unidades familiares). 

Bourdieu, destaca que las estrategias de reproducción constituyen un sistema 

compuesto integralmente por distintas formas de estrategias. Por ejemplo, las estrategias 

matrimoniales pueden suplir las fallas de las estrategias de fecundidad, las diferentes 

estrategias de reproducción están también cronológicamente articuladas, y cada una de ellas 

debe en cada momento tener en cuenta los resultados alcanzados por aquella que la ha 

precedido o que tiene un alcance temporal más breve (Bourdieu, 2001, p. 38). 

Además, este sistema de estrategias de reproducción, es dependiente de los mercados 

económicos, escolares y matrimoniales, estos aseguran y proporcionarán de alguna manera, el 

volumen y la estructura del capital que les permitirán asegurar las condiciones de 

reproducción. Y es en ese punto donde el Estado como ente regulador de la concentración y la 

redistribución de las diferentes formas de capital (económico, cultural y simbólico), figura 

como mediador de las estrategias de reproducción. Dentro del Estado se suscita el poder 

político, el cual controla diversos ámbitos de la sociedad (Osorio, 2004), esto significa que el 

Estado reproduce relaciones de poder con el objetivo principal de dominar a algunos grupos de 

la sociedad. Sobre esto se destaca en la siguiente cita: 
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Las relaciones de poder político, redefinen el conjunto de las otras formas de poder 

[…] sean de género, étnicas, en la familia (padres-hijos), en la escuela (maestro- 

alumno), en las iglesias (confesor-penitente) […](Osorio, 2004, p.20).  

De acuerdo con el párrafo anterior, las clases hegemónicas dentro del Estado utilizan 

instituciones como la iglesia, medios de comunicación, escuelas, entre otras; para mantener 

sus proyectos e intereses, perjudicándose así a los sectores más vulnerables como por ejemplo: 

las mujeres, quienes han sido históricamente apartadas y alejadas de la esfera pública, 

propiciando que la mayoría de la sociedad muestre recelo hacia la incorporación de las 

mujeres en el campo político, laboral. Dicho de otro modo, estas estrategias son el resultado de 

factores socioeconómicos, jurídico-políticos, ideológicos y culturales asociados al origen de 

clase.  

Por otro lado, para Bourdieu es importante destacar que dichas estrategias, se 

encuentran condicionadas por los habitus16, necesarios para examinar las prácticas 

implementadas por las personas en condiciones de vulnerabilidad. El autor agrega además que 

todos los individuos y las individuas perciben su realidad de manera distinta y por 

consiguiente, actúan y desarrollan diferentes acciones que les permite salir de la opresión y 

exclusión en la que se encuentran:  

Las estrategias de reproducción tienen por principio, no una intención consciente y 

racional, sino las disposiciones del habitus que espontáneamente tiende a reproducir las 

condiciones de su propia producción. Ya que dependen de las condiciones sociales 

cuyo producto es el habitus-es decir, en las sociedades diferenciadas, del volumen y de 

la estructura del capital poseído por la familia (y de su evolución en el tiempo)- tienden 

a perpetuar su identidad, que es diferencia, manteniendo brechas, distancias, relaciones 

de orden; así, contribuyen en la práctica a la reproducción del sistema completo de 

diferencias constitutivas del orden social (Bourdieu, 1988, p. 37). 

                                                            

16Los habitusson aquellos «sistemas de disposiciones durables para actuar, percibir, valorar, sentir y 
pensar de una determinada manera, que han sido interiorizadas por los actores en el curso de su historia 
y que funcionan como principios generadores y organizadores de sus prácticas y representaciones» 
(Bourdieu, 1980: 54). 
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Entonces, las prácticas femeninas de vida son dinámicas, inacabadas, pues dependen de 

ese habitus, de las condiciones creadas por el sistema, del mercado, el capital social, 

económico, entre otros. Están definidas por los entornos socioeconómicos, culturales que 

permite o no, la incorporación de las personas dentro del sector productivo para la venta de su 

fuerza de trabajo. Por su parte, Susana Torrado señala que dichas acciones: 

 Permiten dar cuenta de los comportamientos de cualquier sector socioeconómico, 

definiéndose como: «aquellos comportamientos de los agentes sociales de una sociedad 

dada que –estando condicionados por su posición social (o sea por su pertenencia a 

determinada clase o estrato social)– se relacionan con la constitución y el 

mantenimiento de unidades familiares en el seno de las cuales pueden asegurar su 

reproducción biológica, preservar la vida y desarrollar todas aquellas prácticas 

económicas y no económicas, indispensables para la optimización de las condiciones 

materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada uno de sus miembros» 

(1998, p. 17).  

Lo anterior corresponde a todas aquellas actividades que se relacionan al mejoramiento 

de condiciones económicas y sociales no solo de las mujeres, sino también de los demás 

miembros del grupo familiar para su supervivencia.  

Para efectos de este estudio, es importante retomar once comportamientos 

sociodemográficos que Susana Torrado (1982) considera esenciales para el estudio de las 

estrategias femeninas de vida, por lo que a continuación se van a describir dichos elementos. 

En primer lugar, destaca la constitución de las unidades familiares, sobre este punto la autora 

señala la formación o disolución de lazos nupciales, así como los tipos y las formas en las 

cuales se dan estas alianzas. 

Como segundo punto, Torrado (1982) alude a la procreación, es decir los 

comportamientos que guardan relación con la formación de la descendencia, remitiendo al 

estudio de la fecundidad. La preservación de la vida, tercer elemento, comprende las acciones 

llevadas a cabo en miras a maximizar el tiempo de vida de las personas que integran la familia, 

es posible destacar en esta sección índices mortalidad según sexo y edad, causas de defunción, 

entre otros.  
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Torrado (1982), también establece que la socialización y aprendizaje sobresalen 

asociados a los procesos de crianza de los niños y niñas y su formación educacional. Otro 

aspecto fundamental al cual alude la autora es el ciclo de vida familiar, este guarda relación 

con las etapas por las cuales pasa la familia desde su formación hasta la disolución.  

Del mismo modo, como sexto punto, subyace la división familiar del trabajo, que 

remite a las actividades económicas que proporcionan ingresos de acuerdo a las características 

de sus integrantes. La organización del consumo familiar alude al modo en el cual se dispone 

las formas para la satisfacción de necesidades, de acuerdo con el presupuesto y composición 

del gasto de la unidad, este elemento evoca a las condiciones de vida de determinado grupo. 

Dentro de estos elementos sociodemográficos para entender las estrategias de vida, 

Torrado (1982), menciona aquellos comportamientos vinculados a los desplazamientos 

geográficos normalmente influenciados por la necesidad de acceder al mercado laboral, dichas 

migraciones pueden llegar a ser tanto internas como internacionales.  

La localización residencial está relacionada con el establecimiento del área geográfica, 

en términos estrategias como la accesibilidad a bienes y servicios, vivienda, lugares de trabajo, 

entre otros. El allegamiento cohabitacional permite dar cuenta de la extensión de los núcleos 

familiares en función de aquello que les resulta más factible a sus intereses y principalmente a 

sus necesidades, por lo que en este aspecto se toma en consideración el tamaño y composición 

de las familias. Por último, el onceavo comportamiento destacado por Torrado (1982), es la 

cooperación extrafamiliar, misma que refiere a las redes de reciprocidad establecidas entre 

personas más allá de la unidad familiar, por ejemplo: juntas de vecinos y vecinas.  

Ahora bien, es preciso señalar que en el interior de las unidades familiares se emplean 

diversas estrategias de reproducción social y redes de relaciones que posibilitan la satisfacción 

de necesidades y que superan el ingreso per cápita tradicionalmente considerado como factor 

determinante (Gutiérrez, 2007). De esta manera, no se puede hablar de un individuo aislado o 

individua aislada, sino que se debe de tomar en consideración la coyuntura y las relaciones 

sociales, es decir, las unidades familiares de las cuales forman parte estos y estas (Torrado, 

1981). La familia y las estrategias de reproducción son socias, en cuanto a esta cuestión de 

sostenibilidad de la existencia: sin familia, no habría estrategias de reproducción; sin 



www.ts.ucr.ac.cr      119 
 

estrategias de reproducción, no habría familia (Bourdieu, 2011). Así, la existencia de las 

estrategias de reproducción presupone la existencia de la familia y al mismo tiempo, son estas 

estrategias las que la perpetúan. 

Retomando a Coraggio (1999), existen factores que determinan las capacidades de 

mejoramiento de vida de cada unidad familiar, entre ellas destacan: 

1. El conocimiento de las normas jurídicas o morales imperantes que establecen 

qué acciones son legales y/o correctas, qué derechos y obligaciones tienen los 

ciudadanos y los mecanismos para su efectivización. 

2. La disposición a tomar la iniciativa, actuando para modificar su propia situación 

y su contexto, en particular la disposición a participar en acciones comunitarias 

de reordenamiento del hábitat y a movilizarse para reivindicar derechos. 

3. El acceso a información pertinente para identificar opciones posibles: sobre los 

mercados y la tecnología disponible, sobre las reglas –formales e informales- de 

los sistemas comunitarios y públicos que permiten tener acceso a medios de 

producción y de vida. 

4. La capacidad de interpretación de esa información para identificar posibilidades 

y convertir ideas en proyectos viables (p. 92). 

No obstante, pese a lo expuesto anteriormente, es válido recalcar que la familia genera 

una importante contradicción de clases, ya que, se debe destacar el carácter asimétrico y 

jerárquico de las relaciones que se suscitan a lo interno de las estructuras familiares, mediante 

la diferenciación social generacional y genérica. 

De acuerdo con los teóricos y las teóricas marxistas con el establecimiento de la 

propiedad privada y consolidación del capitalismo, la familia es partícipe de la opresión y 

explotación hacia las mujeres, ya que estas son confinadas al trabajo reproductivo, siendo 

generadoras importantes de plusvalor al velar por el bienestar de la clase obrera. Al respecto se 

menciona:  

Debe citarse el caso de las poblaciones ya incorporadas al modo de producción 

capitalista, en el que la oferta de "trabajadores libres" se asegura a través de la 

utilización de la familia obrera —institución organizada de acuerdo con relaciones 
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domésticas de reproducción, es decir, relaciones no contractuales basadas en la 

dependencia personal y los lazos afectivos […] la reproducción de la fuerza de trabajo 

se verifica en la unidad familiar mediante el cumplimiento de las tareas indispensables 

para la reconstitución y mantenimiento de la fuerza de trabajo activa, así como de 

aquéllas que aseguran el reemplazo generacional de los trabajadores a través de la 

creación, sustento y educación de su progenitura (Torrado, 1998, p. 218). 

 De acuerdo con el párrafo anterior, el trabajo doméstico no remunerado que efectúan 

las mujeres, permite a la clase burguesa tener siempre a su disposición una gran oferta de 

“trabajadores y trabajadoras libres” a explotar. Sin embargo, para la unidad familiar, la 

incorporación de sus miembros al mercado laboral, representa un ingreso que les permite 

solventar necesidades tanto económicas como sociales; de ahí que Torrado (1998), señale la 

importancia de conocer las prácticas de vida que despliegan las mujeres en su cotidianidad 

para lograr la inserción de dichos integrantes al mercado de trabajo.  

A modo de síntesis, se desprende de los diferentes enfoques expuestos por los autores y 

autoras la noción de prácticas femeninas de vida como: aquellas prácticas económicas y no 

económicas desarrolladas con una lógica –que puede surgir de forma tanto intencionada como 

inconsciente- en miras a la reproducción y manutención de la unidad familiar, cuyo objetivo 

apunta a la satisfacción de necesidades materiales y no material de esta.   

Resulta trascendental acotar que al hablar de prácticas femeninas de vida se alude a 

posibles mecanismos implementados por una familia para prever su sostenibilidad pero esto 

no implica que llevar a cabo estas estrategias signifique superar su condición de pobreza. Al 

contrario, dichas prácticas surgen como consecuencia de una serie de elementos que 

convergen dando origen a estas, lo cual conlleva a la búsqueda de alternativas para minimizar 

o contener la situación carencia e inacceso a bienes y servicios. Sobre esto, Gutiérrez señala 

que estas prácticas no son el resultado de elecciones individuales (2007).  

Asimismo, es preciso aludir a la importancia de tomar en consideración parte de los 

elementos a los cuales se aludió en el fragmento anterior como el ambiente macro y micro 

social, la división sociosexual del trabajo y claro está, la realidad que experimentan las 
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mujeres en condición de pobreza, pues solo de esta forma se podrá comprender y analizar el 

entramado en el cual se despliegan las prácticas femeninas de vida.  

Para efectos de este Seminario de Tesis es fundamental destacar las prácticas 

femeninas de vida en el tanto estas develan la existencia de un sector poblacional que se 

encuentra en condición de pobreza -donde más allá de los ingresos percibidos la misma se 

caracteriza por el limitado acceso a salud, educación, vivienda y protección social- y en dicho 

contexto las acciones estatales no son suficientes para brindar asistencia a estas unidades 

familiares, razón por la cual estas últimas se ven obligadas a innovar alternativas en respuesta 

al desamparo en el cual están sumidas, sin que esto garantice una mejoría de sus condiciones, 

convirtiéndose en una herramienta para –meramente- contener la pobreza, mas no erradicarla.  
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CAPÍTULO IV 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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A continuación, se muestran las premisas tanto ontológicas como epistemológicas; el 

enfoque y el tipo de estudio; el método de análisis de la información; viabilidad; criterios de 

selección de la población participante; fases, técnicas e instrumentos y por último; la matriz de 

operacionalización de los objetivos, necesaria para desarrollar la estrategia metodológica de la 

presente investigación.  

 
Premisas ontológicas 
 

Para iniciar, es necesario señalar que la premisa ontológica determinó la forma en 

cómo las investigadoras concibieron la realidad social y objeto de estudio, es decir “La 

pobreza en zonas urbanas hiperdegradadas: un análisis desde el feminismo marxista con un 

grupo de mujeres residentes en la comunidad de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela”. De 

acuerdo con Gurdián (2007), los fundamentos ontológicos se explican como: 

[…] la visión de mundo que tiene la investigadora o el investigador, el concepto de 

realidad-realidades, a su dinámica y complejidad, en la que subyace el proceso 

investigativo y del que dependerá el tipo de problemas que se plantean, la perspectiva 

desde la cual se les aborda y la forma en que se trata de buscar respuestas (p. 66). 

De esta manera, la realidad social se comprendió desde la óptica y posicionamiento de 

las investigadoras como una estructura compleja, dinámica, contradictoria, dialéctica, de 

carácter sociohistórico, donde existe una relación capital-trabajo que origina la pobreza y 

desigualdad social.  

 
Asimismo, para las investigadoras, la realidad compleja que atraviesan las mujeres de 

la comunidad de Santa Rita, no solo se debe a la condición de pobreza que les impide tener 

una mejor calidad de vida, sino también a la lógica del capital y patriarcado que mediante la 

división sociosexual del trabajo, las coloca en una posición clara de explotación, opresión y 

subordinación que condiciona sus vidas y sus experiencias como mujeres. 

 
Por consiguiente, se percibió a las mujeres participantes de la investigación como 

sujetas históricas y cognoscentes de su propia realidad y contexto, el cual determinó en gran 

medida, sus visiones de mundo, prácticas e interacciones sociales. 
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Por lo tanto, la premisa ontológica desarrollada, permitió analizar el fenómeno de la 

pobreza, específicamente desde la realidad y cotidianidad de las mujeres, como resultado de 

las circunstancias estructurales del capitalismo y patriarcado, responsables de colocarlas 

dentro de un sector históricamente excluido y oprimido.  

 
Premisas epistemológicas 
 

Las premisas epistemológicas, permitieron mayor acercamiento y compresión del 

objeto y fenómeno de estudio. En ese sentido, las premisas seleccionadas fueron: la teoría 

feminista, la teoría marxista y los aportes del paradigma fenomenológico.  

 
Por lo tanto, en primer lugar, es necesario señalar que la teoría feminista, constituyó uno 

de los ejes trasversales del proceso investigativo. A partir de dicha premisa, fue posible 

reconocer a las mujeres, en este caso específico, las residentes de la comunidad de Santa Rita 

como sujetas productoras de conocimiento. Tal y como se señala a continuación: 

 
 Las mujeres deben y pueden hablar desde posiciones propias, con su voz e intereses, 

porque necesitan distinguir las diferencias o niveles de los poderes existentes marcados 

por la cultura de género y, a partir de ahí hacer sus aportes en los campos en los que se 

desenvuelven (Díaz, 2010, p.75).  

 

De allí que, las mujeres entrevistadas, se convirtieran en protagonistas y piezas clave de 

la investigación, pues mediante sus conocimientos y experiencias se logró comprender y 

analizar las particularidades de estas. Además, para Navas (2013), los estudios que toman en 

consideración la realidad de las mujeres “pretenden conocer y producir conocimientos para 

contribuir a la erradicación de las desigualdades de género, que derivan de las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres, lo cual puede resumirse en la subordinación de las mujeres a 

los hombres” (p.39). 

También es importante agregar que la teoría feminista busca a través de las experiencias 

de las mujeres sujetas de estudio “encontrar explicaciones y soluciones para cambiar su 

situación y condiciones de vida, la investigación debe diseñarse para esclarecer los aspectos 

invisibilizados por la ciencia y la cultura patriarcal vigentes” (Díaz, 2010, p. 7), siendo esta 
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otra razón de peso para emplear dicho paradigma a lo largo de la investigación. 

 
Asimismo, las mujeres de la comunidad de Santa Rita, fueron consideradas como 

portadoras de conocimiento situado, de acuerdo con Blazquez (2012), “la persona que conoce 

está situada y por lo tanto el conocimiento es situado”, el cual se refleja en las cotidianidades y 

estrategias que dan respuesta a las situaciones y circunstancias de vida. 

 

Por otro lado, el marxismo, explica los fenómenos sociales desde el modo de 

producción, asociados a las limitaciones y contradicciones de este. Asimismo, concibe la 

realidad como dialéctica, estructurada y como un proceso de concretización, que procede del 

todo a las partes y de las partes al todo; del fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno; 

de la totalidad a las contradicciones y de estas a la totalidad -es decir, de lo micro a lo macro- 

(Gutiérrez, 1996). Permite, también, analizar el fenómeno de la pobreza como resultado de la 

estructura social y económica, la cual conduce a desigualdad y precariedad de las condiciones 

de vida de la población, especialmente en aquellos grupos vulnerabilizados, como es el caso 

de las mujeres sujetas de estudio.  

Siguiendo a Gutiérrez (1996), el marxismo, entiende al mundo en constante movimiento, 

donde los fenómenos sociales son históricos, buscando además “la conciencia de que hay que 

participar revolucionariamente sobre el objeto dialéctico con una finalidad, la creación de una 

conciencia social sobre la conciencia individualista que rige el mundo” (p.218). 

De esta manera, la teoría marxista-feminista, podría decirse que además de utilizar el 

método histórico y materialista, incorpora desde el feminismo, un análisis propio del 

patriarcado como sistema que controla la estructura económica y social que oprime a las 

mujeres y conduce a la desigualdad económica, social, política y cultural de estas. También, 

toman en consideración el concepto de reproducción social, las nociones de crianza-cuido y 

trabajo extradoméstico. Siendo todo esto esencial para comprender que el fenómeno de la 

pobreza se manifiesta e impacta de manera distinta a hombres y mujeres, pues como se ha 

mencionado a lo largo de la presente investigación, las mujeres no solo son explotadas y 

oprimidas por el capital, sino también por el patriarcado que a través de las asignaciones de 

género y división sociosexual del trabajo, las excluye de diversos ámbitos.  
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Por último, el paradigma fenomenológico “entiende al mundo como algo no acabado, en 

constante construcción en tanto los sujetos que lo viven son capaces de modificarlo y darle 

significado” (Bonilla, Sacnicté, 2008, p. 34). De esa manera, la pobreza atravesada por las 

mujeres de la comunidad de Santa Rita, deviene de procesos sociohistóricos que influyen el 

contexto sobre el cual se encuentran.  

Por lo tanto, la forma en cómo las mujeres enfrentan la pobreza, guarda estrecha relación 

con la creación de sus propias prácticas y acciones cotidianas. Para Ponce, Malvina y Dolly 

Paiva (s.f), “a diferencia del objetivismo que plantea la deseabilidad de una captación 

"puramente exterior", la fenomenología plantea una recuperación de los datos significativos 

que traten de expresar la unidad de significación latente (p. 69). De allí la importancia de partir 

desde la subjetividad de estas, con el fin de visibilizar las características presentes en la 

realidad de dicho sector poblacional.  

En otras palabras, el paradigma fenomenológico, permite describir la realidad de las 

mujeres protagonistas del estudio “cuya naturaleza y estructura sólo pueden ser captadas desde 

el marco de referencia interno de quien las vive y experimenta” (Gurdián, 2007, p. 150), para 

luego, producir y crear conocimiento que además de tener un componente feminista y crítico, 

analice las percepciones y opiniones de los actores sociales, es decir, de las seis mujeres de la 

comunidad de Santa Rita. 

Enfoque de la investigación 

 

La investigación presentó un enfoque cualitativo que permitió analizar las 

configuraciones de la pobreza desde la cotidianidad de un grupo de mujeres residentes de la 

comunidad de Santa Rita, lográndose así, una aproximación real al fenómeno en estudio, ya 

que se respetó las acciones, situaciones e interacciones espontáneas desarrolladas a lo largo del 

proceso investigativo. Para Vasilachis (2006) es esencial captar la naturaleza17 de las acciones 

de los sujetos sociales y sujetas sociales, es decir, retratar en la medida de lo posible la 

                                                            
17 Tal y como lo explica Vasilachis (2006), estudiar las acciones naturales de los sujetos o sujetas en 
estudio, no implica un análisis que tome en cuenta elementos de las Ciencias naturales, sino que refiere 
a la responsabilidad por parte de los investigadores y las investigadoras para plasmar las acciones de 
los sujetos y sujetas, tal y como las desarrollan en su contexto inmediato. 
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complejidad de sus actos, los cuales se circunscriben a una realidad determinada, de tal forma 

que no se alteren ni sesgue los datos obtenidos. 

De esta forma, el enfoque cualitativo permitió un acercamiento a“un sujeto real, un 

individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos 

información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores etc.”(García, Gil y Rodríguez, 

1996), por lo tanto, las perspectivas de las mujeres en condición de pobreza, fueron esenciales 

para construir un análisis que más allá de la mera revisión teórica, incorporara como elemento 

central las vivencias de estas. 

Entonces, el enfoque cualitativo rompe con una metodología tradicional de 

investigación, pues busca visibilizar y dar voz a los sujetos participantes y las sujetas 

participantes, resaltando las particularidades de estos y estas. Tal y como se detalla a 

continuación: 

La investigación cualitativa permite comprender, hacer al caso individual significativo 

en el contexto de la teoría, reconocer similares características en otros casos. Provee 

nuevas perspectivas sobre lo que conocemos y nos dice más de lo que las personas 

piensan, nos dice qué significa e implica ese pensamiento (Vasilachis en Morse, 2006, 

p. 27).  

Además, desde este enfoque, se incorporó el componente cultural, pues las opiniones, 

conductas y perspectivas de las mujeres en condición de pobreza se determinaron, en gran 

medida, por el sistema social (Hernández Sampieri Roberto, otros y otras en Colby, 2003). 

Por otro lado, permitió llevar a cabo un análisis holístico del fenómeno de la pobreza, 

ya que se reconstruyó “la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. A menudo se llama "holístico", porque se precia de considerar el "todo" 

sin reducirlo al estudio de sus partes” (Hernández Sampieri Roberto, otros y otras, 2003, p.10), 

es decir, se analizó de manera globaldiversos aspectos situados dentro de un determinado 

contexto sociohistórico.  

Por último, la investigación cualitativa, desdeVasilachis (2006), no rechaza o excluye 

elementos cuantitativos, sino que prioriza aspectos subjetivos y se enfoca en el análisis de los 
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procesos sociales. Tampoco pretende generalizar u obtener muestras representativas, ya que 

más bien busca métodos inductivos, donde primero se identifique y caracterice el contexto 

para, posteriormente, analizar los elementos que emergen en él, con el fin de crear teorías o 

aportar a las ya existentes. 

Tipo de estudio 

La presente investigación se orientó desde un alcance descriptivo-explicativo. 

Descriptivo, con el objetivo de conocer y caracterizar la comunidad de Santa Rita, de acuerdo 

con Hernández Sampieri Roberto, otros y otras, (2003), “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.80), de allí que 

fuera importante detallar cómo se manifestó el fenómeno de la pobreza desde las mujeres, así 

como sus diversos componentes. 

 Posteriormente, la investigación desarrolló un alcance explicativo, donde se logró 

examinar y analizar a profundidad las causas de la pobreza. Como lo indican los autores y 

autoras: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández 

Sampieri Roberto, otros y otras, 2003, p. 83-84). 

Las investigadoras a través de dicho alcance, lograron entonces desarrollar un análisis 

que no solo develó, sino que también explicó con claridad el por qué se reproduce dicha 

condición, en este caso, la pobreza en mujeres residentes de zonas urbanas hiperdegradadas.  

Viabilidad de la investigación 

Para llevar a cabo la presente investigación, se tuvo acceso a recursos materiales y 

económicos. Asimismo, se contó con el tiempo, disponibilidad y acompañamiento por parte de 

los profesores y las profesoras a lo largo del proceso. 
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Con respecto a la obtención de información, se contactó a informantes claves de la 

comunidad de Santa Rita, como por ejemplo: dos mujeres residentes de la zona, el director de 

la Escuela de la comunidad de Santa Rita y un miembro de Obras del Espíritu Santo, quienes 

accedieron a brindar información y propiciar un acercamiento con las mujeres sujetas de 

estudio. Del mismo modo, se dispuso de los medios para realizar consultas bibliográficas, 

documentales y estadísticas.  

Criterios de selección de la población participante 

La presente investigación tuvo como población participante a seis mujeres residentes 

de la comunidad de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela. La selección, se definió a través de 

los siguientes criterios: 

- Condición socioeconómica: mujeres en situación de pobreza. 

-Dificultad de acceso a: salud, vivienda, educación, trabajo y protección social. 

- Lugar: mujeres residentes, desde hace al menos tres años, de la comunidad de Santa Rita, 

Barrio San José, Alajuela. 

- Edad: mujeres mayores de dieciocho años, quienes pudieran decidir por sí solas si participan 

o no, de la investigación. 

- Disponibilidad: se incluyeron mujeres con disponibilidad de horarios y anuencia para 

participar en la investigación. 

Fases de la investigación 

Seguidamente, se exponen las fases o momentos de la investigación tomando como 

referencia los planteamientos de Rodríguez, Gil y García (1999).  Cabe destacar que dichas 

fases, no poseen un orden rígido, por el contrario, fueron flexibles según las particularidades y 

necesidades del proceso.  
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Fase preparatoria: Es importante señalar que se subdividió en dos momentos, etapa 

reflexiva y etapa de diseño de investigación: 

Etapa reflexiva: Durante esta primera etapa, se seleccionó el tema de investigación, de 

acuerdo con la posición ético-política, preparación teórico-práctica e interés del equipo 

investigador (Rodríguez, et al, 1999) en este caso, para desarrollar y analizar la pobreza urbana 

desde la realidad de las mujeres. Además, se reflexionó en torno a la factibilidad, innovación e 

importancia académica de la temática investigada.  

Etapa de diseño de investigación: A partir de lo anterior, se realizó el diseño de la 

propuesta de investigación, es decir, la selección y delimitación del objeto de estudio; 

justificación; estado de la cuestión, así como un balance general de este; planteamiento del 

problema; interrogantes; objetivo general y específicos; así como el referente teórico-

conceptual que incorporó estudios académicos y científicos de diversos autores y autoras. 

 Finalmente, se llevó a cabo la estrategia metodológica, en la cual se incluyó los 

instrumentos de investigación, creados a partir de las categorías y subcategorías de análisis. 

Una vez concluido dicho diseño académico, se entregó a la Comisión de Trabajo Social 

del Recinto de Grecia y a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación del Departamento 

de Ciencias Sociales de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica para su respectiva 

revisión y aprobación. 

Trabajo de campo: presentó dos etapas, acceso al campo y recolección de datos, las 

cuales se explican a continuación: 

Acceso al campo: El primer acercamiento realizado por las investigadoras a la 

comunidad de Santa Rita, se realizó con la intencionalidad de conocer la ubicación geográfica, 

observar las condiciones de precariedad y hacinamiento de dicha comunidad y tener contacto 

con algunos de los residentes y las residentes de la zona. 

Posteriormente, en la segunda visita, se efectuó una reunión con las personas 

informantes clave -dos mujeres de la comunidad, el director de la Escuela de Santa Rita y un 

miembro de la Asociación Obras del Espíritu Santo (AOES)-quienes brindaron información 
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sobre las características geográficas y territoriales de la zona; descripción de las principales 

problemáticas, necesidades de la población; organización comunal y participación de entes 

internos y externos.18 

Por último, en la tercera visita, antes de iniciar por completo con la recolección de los 

datos, se contactó a las seis mujeres participantes de acuerdo con los criterios de selección 

establecidos y disponibilidad de cada una. Posteriormente, se explicó el tema y objetivo 

general de la investigación, y se acordó el lugar, fecha y hora para la aplicación de los 

instrumentos. Días previos a la entrevista, se llamó a cada una de las mujeres para corroborar 

el horario pactado.  

Recolección de datos: dicha etapa se desarrolló durante seis sábados consecutivos, 

específicamente inició el 24 de septiembre y culminó el 29 de octubre del 2016. Durante cada 

sábado, se entrevistó a dos mujeres, ya que el equipo investigador conformado por cinco 

integrantes, se dividió en grupos de tres y dos personas, es decir, cada grupo tuvo la 

responsabilidad de entrevistar a una mujer de la comunidad de Santa Rita.  

Debido a la extensión de los instrumentos-guías de entrevista- se citó durante dos 

sábados consecutivos a cada una de las mujeres para evitar en primer lugar, el desgaste y 

cansancio físico de estas y en segundo lugar, para profundizar y complementar las respuestas y 

datos obtenidos. 

Mientras una investigadora -de cada grupo- realizó las preguntas, el resto se encargó de 

grabar las entrevistas -con el previo consentimiento y autorización de las participantes- tomar 

apuntes, e intervenir en caso de aclarar algún punto de la conversación o bien, formular alguna 

pregunta que surgiera en el momento, así como para observar el lenguaje no verbal o corporal 

de las mujeres.  

                                                            
18 Cabe destacar que la información brindada por las cuatro personas informantes clave, fue 

debidamente corroborada por las investigadoras. Además, se buscó documentación oficial para 

complementar la contextualización y análisis de la comunidad de Santa Rita, facilitada principalmente 

por el Departamento de Inserción Social de la Municipalidad de Alajuela y la oficina del IMAS de la 

misma provincia. 
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Las investigadoras, además de formular una serie de preguntas respecto al tema, 

consideraron importante observar las características de la vivienda de las mujeres 

participantes, por lo tanto, durante los primeros cuatro sábados, las entrevistas se realizaron en 

la casa de habitación de estas, en la comunidad de Santa Rita.  

Es necesario aclarar que durante los últimos dos sábados, las entrevistas no se 

efectuaron en las casas de habitación, sino en el parque del Barrio San José, Alajuela. Esta 

decisión, se tomó a raíz de la balacera que tuvo lugar en las afueras del templo católico de la 

comunidad, el sábado 15 de octubre –durante la cuarta inserción al campo- si bien es cierto, el 

equipo investigador que se encontraba en el sitio, no sufrió daño alguno, dicho 

acontecimiento, sí comprometió su integridad física19, de allí la decisión de cambiar el lugar 

de las últimas dos entrevistas. 

En la siguiente tabla, se muestra cómo se organizaron las entrevistas que formaron 

parte de la etapa de recolección de datos del trabajo de campo realizado en el 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 El sábado 15 de octubre, día en que se desarrolló la balacera, las investigadoras se encontraban, en 

las afueras del templo católico de Santa Rita, en espera de uno de los informantes claves, miembro de 

(AOES), es decir, aún no habían entrevistado a las dos mujeres participantes. 
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CUADRO 6. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS-ETAPA DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

SÁBAD
O 

FECHAS DE 
LAS 

ENTREVISTAS 

EQUIPO 
CONFORMADO 

POR 3 
INVESTIGADORAS 

EQUIPO 
CONFORMADO POR 
2 INVESTIGADORAS 

LUGAR DE 
LAS 

ENTREVISTAS 

1 24/09/16 Mujer entrevistada A Mujer entrevistada B 
Casa de 

habitación-
Santa Rita 

2 1/10/16 Mujer entrevistada A Mujer entrevistada B 
Casa de 

habitación-
Santa Rita 

3 8/10/16 Mujer entrevistada C Mujer entrevistada D 
Casa de 

habitación-
Santa Rita 

4 15/10/16 Mujer entrevistada C Mujer entrevistada D 
Casa de 

habitación-
Santa Rita 

5 22/10/16 Mujer entrevistada E Mujer entrevistada F 
Parque-Barrio 

San José 

6 29/10/16 Mujer entrevistada E Mujer entrevistada F 
Parque-Barrio 

San José 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, 2016. 

En medio de todas entrevistas, se organizó un pequeño refrigerio para compartir y 

generar un proceso de empatía, logrando de acuerdo con Rodríguez et al (1999), una relación y 

comunicación horizontal, fluida y asertiva entre investigadoras y mujeres participantes. 

Fase analítica: esuna de las fases más importantes, pues se ordenó y analizó la 

información obtenida a lo largo del trabajo de campo a través de la triangulación. De acuerdo a 

Okuda y Gómez (2005), dicha técnica implica el “uso de varios métodos -tanto cuantitativos 

como cualitativos-de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el 

estudio de un fenómeno” (p.119). De allí que se desarrollaran diversas técnicas como la 

revisión bibliográfica, específicamente para la búsqueda e implementación de categorías 

teóricas de análisis sobre el fenómeno de la pobreza, zonas urbanas hiperdegradadas-
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segregación territorial, prácticas femeninas de vida y feminismo marxista; además, se utilizó la 

observación no participante y entrevistas a profundidad. 

La pobreza al ser un fenómeno multicausal, se analizó y comprendió desde las voces 

de las mujeres participantes del estudio, quienes, a partir de su propia realidad y vivencias, 

brindaron información esencial para conocer las particularidades de dicho fenómeno. 

Asimismo, la triangulación permitió complementar la información obtenida sobre el 

contexto y características de la comunidad de Santa Rita así como las perspectivas de las 

mujeres participantes con el posicionamiento e interpretación crítica de las investigadoras, 

quienes a partir de la realidad observada y los relatos de las entrevistadas, no solo analizaron 

el fenómeno de la pobreza urbana como tal, sino también, la formas de segregación territorial 

que impactan las condiciones de vida de estas, además de las prácticas desarrolladas para la 

obtención de medios y recursos materiales y no materiales propios y de la unidad familiar. De 

acuerdo a Donolo la técnica de la triangulación: 

[…] no tiene una sola vía para análisis y capta las diversidades aun de los fenómenos 

complejos, superándose así la forzada simplicidad a que pueden inducir 

configuraciones metodológicas unitarias. La triangulación provee un complejo sistema 

de interpretación del que no es ajeno el mismo investigador y muestra la consistencia y 

lógica que se desprende de cada uno de los pasos y de cada uno de los sectores de 

donde provienen los datos, las conjeturas y los resultados (Donolo, 2009, p 3). 

La triangulación por lo tanto, fue una herramienta que además de enriquecer el proceso 

investigativo, disminuyó el sesgo al momento de sistematizar la información, pues el uso de 

diferentes técnicas, evitó que menos datos quedaran por fuera del análisis, lo cual brindó 

mayor credibilidad y validez al estudio.  

Posterior al análisis, se desarrollaron una serie de reflexiones finales -también 

conocidas como conclusiones- con el fin de realizar un cierre claro y conciso sobre los puntos 

de mayor interés, así como los hallazgos obtenidos a lo largo del proceso investigativo. 

Además, se incluyó un apartado de recomendaciones finales, las cuales se orientaron al 

Estado, a la Universidad de Costa Rica, a las Ciencias Sociales y la Carrera de Trabajo Social 

de la Sede de Occidente. 
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Fase informativa: se dividió en dos momentos. El primero, la defensa pública del 

Seminario de Graduación –el día viernes 24 de marzo de 1:30 p.m. a 3:50 pm- ante el tribunal 

examinador de la Sede de Occidente, Recinto de Grecia, el cual estuvo conformado por cinco 

profesores de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: MSc. Iliana 

Arroyo Navarro como directora del Trabajo Final de Graduación, MSc. Edwin Andrés Zamora 

Bolaños, Lic. Esteban Paniagua Vega, MSc. Adrián Calvo Ugalde y la MSc. Melba Rodríguez 

Rodríguez quien presidió dicho tribunal. 

El segundo momento, consistió en la devolución y socialización de resultados ante la 

población participante y protagonista del estudio, es decir, las seis mujeres de la comunidad de 

Santa Rita, sus familias, y ante los cuatro informantes claves de la investigación, con el fin de 

exponer los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegaron, 

gracias a su anuencia, colaboración y disposición. 

Técnicas e instrumentos 

La selección de las técnicas de recolección de información forma parte del enfoque 

cualitativo. Dichas técnicas e instrumentos, permitieron un acercamiento a la población 

participante. 

Se aplicaron tres técnicas que permitieron recolectar la información necesaria sobre el 

objeto de estudio. Es así como, en primer lugar, se implementó la observación no participante 

que le brindó a las investigadoras la posibilidad de realizar un mapeo del contexto o zona 

donde se llevó a cabo la investigación, es decir, permitió caracterizar aspectos relacionados 

con el entorno físico y social (Sandoval, 1996). 

Esta técnica se entiende como “aquella en la cual se recoge la información desde 

afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. La persona 

observadora no participa en la vida social del grupo al que observa, sino que participa como 

observador” (Benguría, Martín, Valdés, Pastellides, Gómez, 2010: 32).  

De allí que la observación no participante, permitió evidenciar la realidad y 

cotidianidad de las mujeres de la comunidad de Santa Rita sin alterar la dinámica del contexto 
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y acciones de las personas. El instrumento correspondiente, fueron las guías de observación no 

participante (Veáse anexo N.º 3). 

 Posteriormente, se implementó la entrevista a profundidad que tuvo como propósito, 

realizar una serie de preguntas con el fin de percibir los problemas, hechos, experiencias, 

soluciones, creencias etc.; de las mujeres, eso sí, respetando siempre sus propias palabras y 

expresiones, es decir, se trató de una conversación entre investigadoras-y sujetas participantes 

(Díaz y Sime, 2009). El instrumento, es laguía de entrevista, en la cual se plasmó una serie de 

preguntas, sin importar su orden. (Veáse anexo N.º 3). 

La tercera técnica implementada fue el análisis de documentos impresos o digitales, 

generalmente elaborados por académicos u organizaciones de diversa índole que contienen 

información relacionada al objeto de estudio (Díaz y Sime, 2009). A la hora de buscar los 

documentos fue importante conocer la procedencia de estos, para garantizar así, la 

confiabilidad y validez del contenido presentado.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

El cuadro deoperacionalización de los objetivos específicos de investigación, detalla 

las dimensiones, categorías, subcategorías y técnicas para cada uno de estos. (Veáse anexo N° 

5). 

En el caso de primer objetivo, tanto la dimensión como categoría de análisis 

corresponde a la pobreza urbana; la subcategoría, se relaciona con las necesidades materiales-

no materiales, así como la dificultad de acceso a salud, vivienda, educación, trabajo y 

protección social de las mujeres participantes de la investigación.  

Con respecto al segundo objetivo, la segregación territorial se coloca como la 

dimensión y categoría de análisis; y el contexto sociocultural, las condiciones de la vivienda y 

hacinamiento como las respectivas subcategorías.  

 Para el tercer objetivo específico, la dimensión y categoría de estudio corresponde a las 

prácticas femeninas de vida; y las subcategorías con las redes de apoyo, primarias, secundarias 

y terciarias, así como las diversas actividades para la obtención de recursos. 
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Por último, para el cuarto objetivo, la dimensión y categoría de investigación se 

relaciona con el feminismo marxista; y el patriarcado, división sociosexual del trabajo, 

asignaciones de género y las dobles y triples jornadas laborales como las subcategorías de 

análisis. 

Cabe destacar que las técnicas y los instrumentos aplicados en los cuatro objetivos 

fueron: la observación no participante, entrevistas a profundidad y la revisión bibliográfica, los 

cuales se explican detalladamente en el apartado titulado: técnicas e instrumentos de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Se presentan a continuación los principales hallazgos obtenidos mediante el trabajo de 

campo desarrollado en los meses de setiembre y octubre del año 2016, el cual se caracterizó 

por entrevistas a profundidad, observación no participante y revisión bibliográfica, técnicas 

que facilitaron la recopilación de la información.  

Asimismo, se seleccionaron seis mujeres vecinas de la comunidad de Santa Rita, 

Alajuela. Resulta oportuno aclarar que, dados los criterios de confidencialidad, se omitirán los 

nombres de las mujeres que se entrevistaron, refiriéndose a estas como “mujer entrevistada”.   

Este capítulo se estructura en cuatro apartados trascendentales para dar respuesta a los 

objetivos de este estudio; por ende, el análisis se orienta en función de: 

- Caracterizar la pobreza urbana en un grupo de mujeres residentes de la zona 

hiperdegradada de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela 

- Estudiar las formas de segregación territorial que afecta a las mujeres residentes de 

la zona hiperdegradada de Santa Rita, Alajuela. 

- Definir las prácticas que ejercen, en la vida cotidiana, las mujeres de Santa Rita, 

Barrio San José, Alajuela para lograr la subsistencia. 

- Analizar la relación entre la pobreza urbana y la segregación territorial desde una 

perspectiva feminista marxista. 

Previo a desplegar este análisis, es pertinente caracterizar a la población participante, 

por esta razón seguidamente se presenta una tabla-resumen en la cual se describen los datos 

generales de las mujeres que participaron a lo largo del proceso investigativo: 
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CUADRO 7. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES INFORMANTES CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
Edad Nacionalidad 

Resi-

dente 

Escolari

-dad 

Estado 

Civil 

Convive 

con  

cónyuge 

Años de 

vivir en 

Santa 

Rita 

Trabajo 

extrado-

méstico 

Apoyo 

de 

institu-

ciones 

Ingreso 

mensual 

 

Mujer 

entrevista-

da A 

 

43 

años 

 

Costarricense 

 

____ 

 

Secunda

-ria 

Incom-

pleta 

 

Casada 

 

No 

 

14 años 

 

Sí 

 

No 

 

¢100 000 

 

Mujer 

entrevista-

da B 

 

27 

años 

 

Costarricense 

 

____ 

 

Secunda

-ria 

Incom-

pleta 

 

Soltera 

 

No 

 

27 años 

 

No 

 

Sí 

 

¢65 000 

 

Mujer 

entrevista-

da C 

 

24 

años 

 

Costarricense 

 

____ 

 

Primaria 

Comple-

ta 

 

Soltera 

 

No 

 

7 años 

 

No 

 

No 

 

¢40 000 



www.ts.ucr.ac.cr      141 
 

 

Mujer 

entrevista-

da D 

 

47 

años 

 

Costarricense 

 

____ 

 

Primaria 

incom-

pleta 

 

Casada 

 

Sí 

 

27 años 

 

No 

 

No 

 

¢110 000 

 

Mujer 

entrevista-

da E 

 

29 

años 

 

Nicaragüense 

 

No 

 

Secunda

ria 

incom-

pleta 

 

Unión 

Libre 

 

Sí 

 

4 años 

 

No 

 

Sí 

 

¢115 000 

 

Mujer 

entrevista

da F 

 

58 

años 

 

Nicaragüense 

 

No 

 

Primaria 

incom-

pleta 

 

Soltera 

 

No 

 

6 años 

 

Sí 

 

No 

 

¢100 000 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo, 2016.
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 Al caracterizar la población participante, es posible destacar que existe un amplio 

rango etario y por tanto, una serie de criterios igualmente variados, lo cual aporta una 

importante riqueza de fuentes primarias. Este rango va desde los veinticuatro años hasta los 

cuarenta y siete años, con una cantidad significativa de años de vivir en esta comunidad y en 

condiciones que ellas definen como pobreza.  

 De las seis entrevistadas, dos son nicaragüenses y cuatro costarricenses. En el caso de 

las mujeres nicaragüenses, ambas se encuentran con un estatus migratorio irregular, sin cédula 

de residencia. También, en cuanto a escolaridad, se evidencia niveles bajos, debido a que dos 

de ellas poseen secundaria incompleta; otras dos mujeres cuentan con primaria completa y las 

otras dos restantes primaria incompleta. En páginas posteriores se observará con detalle la 

situación de escolaridad entre los miembros de sus familias.  

 En lo referente al estado civil, es posible observar una diversidad de condiciones, a 

pesar de ser un grupo considerablemente pequeño. Dos mujeres aseguraron estar casadas, 

mientras tres expresaron estar solteras y una comenta estar en unión libre.  

 De las mujeres entrevistadas, dos indicaron tener veintisiete años de vivir en Santa 

Rita, seguidas de una con catorce años de vivir en la comunidad y tres con siete, seis y cuatro 

años respectivamente. Dos de ellas afirman tener trabajo extra doméstico, vendiendo verduras 

y atendiendo en una venta de ropa usada de una ONG. De forma que los ingresos, por 

diferentes actividades oscilan entre los ciento diez mil colones -la que reporta el mayor 

ingreso- y cuarenta mil colones -la que reporta el menor ingreso-. Asimismo, dos de estas 

mujeres reciben ayuda de instituciones, en contraste con las restantes cuatro que no reciben 

ningún beneficio de carácter estatal.  

 Partiendo de lo anterior, es necesario plantear este análisis desde una perspectiva 

familiar y la realidad específica de cada una de estas mujeres. Por ello, a continuación se 

presenta un cuadro que reúne la cantidad de personas que viven con cada una de las 

informantes, así como relaciones de parentesco, edades, sexo, ocupación, estado civil y entre 

otros. 
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CUADRO 8. COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

 
CANTIDAD DE 
INTEGRANTES 
EN EL HOGAR  

 
 

PARENTESCOS 

 
 

EDADES 

 
 

ESTADO 
CIVIL 

 
 

ESCOLARIDAD  

 
 

OCUPACIONES  

Mujer 
entrevistada A 

4 

Hijo 

Hijo 

Hija 

Nieto 

24 años 

23 años 

20 años 

(Embarazada) 

3 años 

 

Unión Libre 

Unión Libre 

Soltera 

_____ 

 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

incompleta 

_____ 

Peón 

Desempleado 

Trabajadora 

doméstica no 

remunerada 

_____ 

 

 
Mujer 

entrevistada B 
 
 

4 

Hija 

Hijo 

Hijo 

13 años 

11 años 

7 meses de 

gestación 

_____ 

_____ 

_____ 

Primaria incompleta 

Primaria incompleta 

_____ 

Estudiante 

Estudiante 

_____ 

Mujer 
entrevistada C 

3 
Hija 

Hijo 

5 años 

5 meses 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

Mujer 
entrevistada D 

5 
Cónyuge 

Hija 

52 años 

27 años 

Casado 

Soltera 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Verdulero 

Trabajadora 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo, 2016

Hijo 

Hijo 

(Embarazada) 

20 años 

15 años 

Soltero 

Soltero 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

incompleta 

doméstica no 

remunerada 

Construcción 

_____ 

Mujer 
entrevistada E 

4 

Cónyuge 

Hijo 

Hija 

38 años 

8 años 

2 años 

Unión Libre 

____ 

____ 

Primaria incompleta 

Primaria incompleta 

Primaria incompleta 

Construcción 

Estudiante 

____ 

Mujer 
entrevistada F 

5 

Hijo 

Hijo 

Hijo 

Hijos 

 

42 años 

35 años 

            22 años 

15 años 

 

Soltero 

Soltero 

Soltero 

Soltero 

Primaria incompleta 

Primaria incompleta 

Primaria incompleta 

Secundaria 

incompleta 

Construcción 

Desempleado 

Desempleado 

____ 
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Es posible entrever en el cuadro anterior, la existencia de núcleos familiares cuya 

dependencia es bastante importante hacia las mujeres. Esto significa una distribución máxima 

de los escasos recursos entre los diferentes miembros, lo cual conlleva una evidente serie de 

limitaciones, tanto a nivel de necesidades básicas como de necesidades de recreación. 

 La composición familiar, de acuerdo con las entrevistadas, ronda entre los tres y los 

cinco miembros, predominando hogares de cuatro miembros. El rango de edades de los 

parientes de las mujeres entrevistadas va desde los cinco meses hasta los cincuenta y dos años, 

entre hijos, hijas y parejas sentimentales. El estado civil de los miembros de estos núcleos 

familiares es predominantemente soltero y soltera, seguidamente por unión libre y por último, 

en menor medida, en unión marital. 

 La escolaridad de las unidades familiares de estas mujeres, varía entre primaria 

incompleta y secundaria incompleta, prevaleciendo situaciones de primaria incompleta. 

También, se dan casos de dependencia, sea desde la mujer hacia su conyugue o de sus hijos e 

hijas hacia ellas. En esta línea, las ocupaciones remuneradas varían entre soldadores, peones y 

operarios de construcción, y, entre las ocupaciones no remuneradas y que generan 

dependencia hacia las mujeres y/o sus parejas, se encuentra la de estudiante, finalmente, y con 

menor proporción, el desempleo. 
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Pobreza urbana: la cotidianidad de las mujeres de Santa Rita 

“La desvalorización del mundo humano  
crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas” 

Karl Marx 
 

 El primero de los objetivos de esta investigación pretende caracterizar la pobreza 

urbana en el grupo de mujeres estudiado. Por esto, primeramente se recolectaron diferentes 

testimonios, así como observaciones, que permiten llevar a cabo un análisis pertinente y 

preciso sobre la realidad de la pobreza, en la comunidad de Barrio Santa Rita de Alajuela.  

 Para este proceso de análisis se plantearon cuestionamientos dirigidos a abarcar parte 

de la conceptualización de pobreza que poseen estas mujeres, además de la comprensión sobre 

la conciencia de su condición y la cuestión marxista relativa a la conciencia de clase. También, 

en esta indagatoria, se busca profundizar sobre el proceso de la naturalización del fenómeno de 

la pobreza a escala familiar, comunal y global, como un esfuerzo para delimitar el posible 

arraigo de una cultura de la pobreza en sus prácticas de vida. Finalmente, este punto de la 

investigación, pretende analizar las condiciones de desempleo, subempleo y relaciones de 

producción a través de distintas problemáticas sociales, políticas y económicas asociadas a su 

contexto.  

Es preciso destacar que en Costa Rica y, en general, en América Latina, tanto la 

desigualdad social, como la pobreza y la cuestión social se remontan, incluso, a épocas 

coloniales. No obstante, en la coyuntura actual, estos fenómenos se han agravado, dadas las 

condiciones actuales, el acceso -o inacceso- a recursos y servicios, así como la desprotección 

estatal, todo esto en medio de un panorama donde se prioriza la acumulación de capital de los 

grupos hegemónicos, aun cuando para ello deban “cederse” y comprometerse los derechos de 

las clases populares. 

 En dicha coyuntura es posible encontrar múltiples definiciones de pobreza, así como 

formas de establecerla; sin embargo, conforme el sistema capitalista avanza sobre el planeta 

dichas aproximaciones conceptuales son atravesadas por una serie de intereses de clase y 

dominación, con intenciones de perpetuar dicho sistema. Entre quienes han buscado presentar 
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una explicación sobre la pobreza se encuentran instituciones estatales, gubernamentales, 

entidades internacionales de alcance global, Organizaciones No Gubernamentales, 

académicas, académicos y cientistas sociales. Sin embargo, en muchos casos, estas olvidan la 

percepción y la conciencia de los hombres y mujeres que viven propiamente en estas 

condiciones, que no permiten el desarrollo de sus libertades ni mucho menos cubrir 

necesidades.   

 Lo anterior, se evidencia en los relatos descritos por las mujeres entrevistadas, 

específicamente, cuando se les consulta por su concepto de pobreza. Entre las definiciones -

desde su experiencia de vida- estas manifestaron: 

Para mí, el ser pobre es la humillación que he tenido al no tener las mismas 

posibilidades, siempre me excluyen por no tener los medios suficientes para salir 

adelante. Por dicha yo he podido tener una familia, mis chiquitos, pero sí hemos 

pasado hambre, ha habido ocasiones que no hemos tenido que comer, no entiendo 

como las personas que tienen tanto desperdician, no valoran, yo valoro aunque sea un 

“puñito” de arroz, una camisa, un par de zapatos, yo prefiero agarrar diez mil colones 

para comida que lo que hace mucha gente, que va y gasta eso en un mall y se van a ver 

una película, las personas pobres no tienen para darse esos gustos, valoramos más lo 

poquito que se tiene (Mujer entrevistada A, 2016). 

No vivir bien, no tener las condiciones, a veces no tener qué comer. Las condiciones 

son difíciles porque como yo tengo mi hoja de delincuencia manchada no me dan 

trabajo, además ahora con el embarazo también me cuesta más. Algunos de mis hijos 

no viven conmigo, me los quitaron porque el papá de ellos los puso en mi contra, ellos 

viven aquí mismo, pero no puedo acercarme a ellos porque me pusieron medidas 

cautelares (Mujer entrevistada B, 2016). 

Tener demasiada necesidad. Yo he llorado muchas veces, porque no tengo la leche del 

bebé, no tengo para los pañales, que porque ella tiene que ir al kinder y no tiene la 

merienda, que no tenemos que comer, son muchas cosas. Al  papá de ella me lo 

mataron hace tres años y el papá de él “no sirve para nada” (Mujer entrevistada C, 

2016). 
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¡Injusta!, porque cada vez uno es más pobre y por más que trate de salir adelante todo 

es más caro cada día ¿me entiende? no sale, como que uno se hunde cada vez más 

(Mujer entrevistada D, 2016). 

¡Di es triste!, porque a veces uno desea tener para darle a sus hijos, pero uno no puede, 

verdad. Digamos en el caso mío, que Kevin está en la escuela, le hace falta zapatos o 

algo y yo no puedo a veces, tengo que buscármelas, entonces es muy duro. Son tantas 

cosas y situaciones, a veces la comida no alcanza, porque digamos el papá de Brittany 

donde trabaja hay días en que llueve mucho, esos días que llueve no trabaja, entonces 

no sacan el sueldo (Mujer entrevistada E, 2016). 

¡Diay! no tener dinero y por mi poco esfuerzo, porque diay no sé, es difícil tener plata. 

Sinceramente a veces pasamos con mucha hambre, pero gracias a Dios tengo a mis 

chiquitos que son los que me ayudan a seguir (Mujer entrevistada F, 2016). 

 Es evidente que en las anteriores afirmaciones existen distintas formas en que la 

pobreza se expresa y se vive en esta comunidad. La situación sobre las limitaciones 

económicas y como una condición de acceso a bienes materiales. Desde luego, no existe una 

visión estructural en la conceptualización aportada por ellas, sino una situación vivencial y 

concreta de la pobreza que podría considerarse, de acuerdo con un sinnúmero de autores, 

lejana a las profundas explicaciones marxistas.  

 De los relatos aportados por cada una de las informantes es posible extraer criterios que 

caracterizan la pobreza presente en esta zona. Uno de los autores que marca un punto de 

referencia para esta investigación, junto a Marx, es Sen (2000), quien afirma que la pobreza es 

una condición que abarca otros espacios adicionales -no excluyente- a la renta20. De ahí que se 

puede evidenciar cómo estas mujeres y sus familias cuentan un acceso limitado a la 

alimentación diaria siendo esto un claro indicador de la privación de esta necesidad, 

incidiendo de manera directa en la salud de sus integrantes, al no contar con los recursos 

nutritivos para abastecer todos los tiempos de comida. Es así como la nutrición se constituye 

como un factor fundamental para mantener una buena salud y es un medio necesario para 

                                                            

20Lo que en términos simples se refiere al dinero o ingresos económicos. 
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desempeñar efectivamente diversas actividades cotidianas, ya que contribuye a aumentar la 

calidad de vida, y a prevenir y tratar numerosas enfermedades. 

 Desde Marx (2001), es posible encontrar una percepción clara sobre pobreza, esto al 

referirse a la existencia de “una masa de la humanidad absolutamente desposeída”, en 

contraste con una pequeña parte de la población a quienes les abunda riqueza y educación. Es 

a los obreros, obreras y a las mayorías desposeídas a quienes no les queda más alternativa que 

vender su fuerza de trabajo, sumiéndoles en una falta de riqueza material o lo que este autor 

denomina como una “ley social universal” en el capitalismo. Es básico en el análisis marxista 

encontrar que la desposesión del trabajador de aquello que produce es una constante en el 

capitalismo. La pobreza dentro del marxismo, así como se observa en el relato de las mujeres 

entrevistadas es en parte entendida como la ausencia de riqueza material. 

 A lo anterior se suma la perspectiva del enfoque de Sen (2000), sobre la pobreza, se 

establece como privación de capacidades básicas y su relación con la falta de renta. Es posible 

identificar que en las mujeres entrevistadas de la comunidad de Santa Rita existen importantes 

privaciones -de diferente índole y a diferentes escalas-. Una de las principales que se encuentra 

está en relación al ejercicio de la maternidad. Sen (2000), establece que una de las privaciones 

determinada por los roles sociales es la maternidad y las obligaciones familiares, esto, tratado 

en la relación entre renta y capacidad. 

 La condición de maternidad desde temprana edad es una constante en cada una de estas 

mujeres y se constituye como un elemento característico en la vivencia de la pobreza. En línea 

con esto, Paz, Guzmán, Martínez, et al (2004), apuntan que en América Latina la pobreza 

urbana ha generado en sí misma un medio para su reproducción el cual se centra en la 

conformación territorial de una conducta ligada al embarazo primerizo antes de los dieciocho 

años de edad. Dichas condiciones están ligadas a la reproducción de patrones patriarcales por 

parte de las mujeres -aunque este aspecto se analiza en apartados posteriores- es importante 

destacarlo como propiciador de situaciones de desigualdad, al limitar en gran medida los 

posibles esfuerzos de las mujeres por desarrollarse como humanas en sus plenas capacidades, 

mediante imposiciones y roles, como el de la maternidad y el cuido del hogar, destacándose 

así el grupo de mujeres con el que se trabajó, dentro del esquema de pobreza. 
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 Llamovatte (2005), plantea que la relación: maternidad adolescente-escolarización-

pobreza no es una relación causal o explicativa de la pobreza, ni en el espacio rural ni en el 

espacio urbano, sino esta es en parte resultado de una condición previa acentuada por el 

mismo modo de producción capitalista, en el que fundamentalmente la desigualdad social de 

oportunidades y la limitación de capacidades, afectan su núcleo familiar, más allá del 

embarazo. Cabe resaltar el hecho de que la mayor parte de las mujeres seleccionadas aseguran 

estar solteras o al menos no convivir con el padre de sus hijos e hijas, lo cual trae a colación el 

tema de la maternidad a temprana edad, estudios incompletos y, en algunos casos, ser jefas de 

hogar devienen en un agravamiento del fenómeno de la pobreza. 

 Se observa en las entrevistas el número de años de residencia de cada una de las 

mujeres en esa comunidad, evidenciándose que la maternidad inicia en ese mismo sitio, e 

inclusive, en otros lugares aledaños al precario, como zonas marginales de la capital, por lo 

tanto resulta relevante destacar que la maternidad, en la totalidad de los casos, inició antes de 

los veinte años, incluso algunas desde los catorce y dieciséis años.  

 Al respecto, Paz, Guzmán, Martínez, et al (2004), afirman que el aislamiento de las 

personas en condición de pobreza en zonas marginales imposibilita, hasta cierto punto, una 

interacción profunda con otras clases sociales, limitando el acceso a códigos, informaciones, 

conocimientos y redes externos a su propia realidad. Es decir, no solo en grandes metrópolis 

latinoamericanas se visualiza este fenómeno, sino en conglomerados poblacionales, como es el 

caso de Alajuela, concretamente en la zona de Santa Rita. Esta situación trae consigo procesos 

de segregación espacial con el agravante de que estas poblaciones, en condiciones de pobreza, 

son invisibilizadas tanto en la sociedad como en el aparato productivo.  

 De forma que en este primer eje de análisis es posible señalar que la maternidad juega 

un papel importante en la conceptualización de la pobreza urbana, ya que es atravesada por 

múltiples relaciones de poder y las mujeres entrevistadas no son conscientes de esto. Las 

condiciones previas de estas mujeres no han sido favorecedoras en cuanto a la libertad de 

mantenerse en el sistema educativo, acceder a servicios de salud, incluso, al día de hoy, se 

encuentran roles impuestos desde la sociedad patriarcal capitalista, los cuales ejercen presión 

social y económica sobre estas, limitando capacidades y oportunidades. 
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Producto de esta coyuntura se acentúan las desigualdades sociales, exteriorizando 

contradicciones en cuanto a la simultaneidad entre crecimiento económico y detrimento de la 

calidad de vida de las clases populares y, especialmente, de las mujeres. A la vez que se 

acrecienta la polarización social se fomenta la desarticulación de la sociedad civil y los 

movimientos sociales, aspecto que conviene a la forma de organización capitalista. 

Lo anterior, permite entrever que la maternidad y otras condiciones originaron una 

privación de la dimensión educativa en las mujeres entrevistadas, siendo así, ninguna de ellas 

ha logrado finalizar por completo la secundaria ni tener ningún título técnico. Según la 

información suministrada por las seis sujetas de investigación, tres de ellas lograron insertarse 

al sistema de educación media, pero no se les hizo posible concluir; una de ellas logró 

finiquitar la primaria y las dos restantes, no la lograron formalizar. Además, de los otros 

integrantes de sus núcleos familiares, no hay ninguna persona mayor de edad que haya 

finalizado el bachillerato. Estas condiciones demuestran que estos hogares cuentan con 

menores oportunidades y bajo nivel de capital humano para la competencia en el mercado 

laboral. (Véase Cuadro 9 de esta investigación) 

 Es claro que la explicación sobre las nociones de pobreza de estas mujeres está 

estrechamente ligada a la acepción de su condición de vida y el punto de comparación que 

estas toman. Igualmente, para las informantes la existencia de la pobreza resulta de: 

La pobreza existe porque muchos de los que tienen no tienen el corazón de dar, no 

saben compartir por el egoísmo, por que las personas que tienen quieren más, más y 

más (Mujer entrevistada D, 2016). 

La pobreza existe por falta de trabajo, además, el gobierno no pone de su parte, porque 

para mí hay muchas empresas que quieren entrar aquí a dar trabajo y no las acepta y 

otras empresas que ha quitado (Mujer entrevistada B, 2016). 

¡Diay!, yo digo que la pobreza existe porque hay gente que tiene mucha plata y solo 

busca tener más, así como hay gente que solo piensa en vivir de los demás, que son 

muy vagos. Hay de todo (Mujer entrevistada A, 2016). 
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Yo digo que por el gobierno, porque digamos para los que no tenemos papeles, ¡diay!, 

se nos hace difícil encontrar trabajo, que hay que renovar cédula y todo eso, entonces 

se nos dificulta mucho. Digamos si el gobierno fuera más considerado en los trámites 

de uno no pedirían demasiadas cosas, digamos Kevin no le dan beca porque es 

nicaragüense y a mí se me dificulta mucho porque yo no trabajo y Antonio gana muy 

poco (Mujer entrevistada E, 2016). 

 Al contextualizar las afirmaciones de cada una de las mujeres sobre el porqué existe la 

pobreza se resalta una de las características del capitalismo: la exclusión social y económica, a 

la vez que se enmarcan en un campo de acción de desigualdad y opresión. Desde una 

perspectiva histórica, se ha logrado crear necesidades incluso donde no las hay, muchas de 

estas son parte de la dinámica propia del sistema, van más allá y se conforman en un proceso 

de distinción entre clases, se convierten en aspectos simbólicos de status. De acuerdo con 

Marx y Engels (1974, p. 102 y 103), la pobreza que afecta a las clases subalternas inicia en la 

llamada “acumulación originaria”, en la cual el obrero es separado de la propiedad de las 

condiciones de su trabajo, es decir, de los medios de producción. Ambos resumen que el 

capitalista, requiere de obreros y obreras que vendan su fuerza de trabajo para la producción 

de bienes. Este proceso es posible solo por la separación del trabajador de su medio de trabajo, 

lo cual lo lleva a una obligatoria venta de su fuerza de trabajo como medio de subsistencia.  

Desde una perspectiva más contemporánea, Sen (1992), establece la privación relativa 

como una forma de conceptualizar la pobreza, a partir de comparaciones con grupos sociales 

de atributos deseables, entendidos como ingresos, buenas condiciones de empleo o poder. En 

el relato de las mujeres entrevistadas, se distingue este aspecto como un indicativo de 

conceptualización de la pobreza más que vivencial, siendo base de privación relativa, es decir, 

recurriendo como punto de comparación a otras personas con acceso a ciertos bienes. 

Claramente, los bienes que ellas señalan, carecer de ellos o tener dificultades para obtenerlos 

son bienes de primera necesidad, alimentos y artículos de cuidado personal para niños, niñas y 

ellas mismas. 

De tal forma que las condiciones de privación, desde el marxismo, se pueden 

identificar como eje fundamental de la separación de algunas de estas mujeres, de una 
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actividad que Marx (1973, p. 156) determina como vital, es decir, el trabajo -la venta de la 

fuerza de trabajo al capitalista-. Dicha separación, es visible en la forma en que se configura la 

división del trabajo en las clases más bajas, cuya estructura de relaciones se ha expresado en 

opresión, desde la clase dominante sobre los trabajadores y las trabajadoras, y sobre estas 

mujeres, donde las relaciones de opresión fundamentadas en una estructura jerárquico-sexual 

atribuye al hombre un papel preponderante en el ámbito productivo y económico y a la mujer 

un papel de sumisión y cuidado doméstico.  

La pobreza urbana dentro de este análisis conlleva importantes particularidades.La 

pobreza rural puede estar sujeta a factores proporcionados de dicho espacio, como por ejemplo 

el caso de una familia que depende de la cosecha de su parcela, pero debido a una intensa 

sequía o a una plaga perdieron casi la totalidad de esta, por lo que el acceso a bienes o 

productos básicos se vería comprometido. 

Se menciona además que la pobreza urbana posee factores propios, como se percibe en 

esta investigación, donde una familia depende del trabajo que puedan encontrar en una 

empresa o por cuenta propia para generar ingresos, sin embargo, las crisis y altos niveles de 

desempleo vendrían a posicionar por debajo de los índices absolutos de pobreza a estas 

personas. Esta relación puede observarse en cómo en el espacio rural algunas personas fueron 

desplazadas de su medio de producción, es decir -la tierra- para pasar a conformar en los 

centros urbanos, un grupo poblacional cuyas condiciones de supervivencia estarían 

determinadas ya no por el uso de la tierra y las cosechas, sino por los ciclos de contratación y 

desempleo que marca el modo de producción en las ciudades, el cual Marx (1998, p. 584) 

llama “ejército industrial de reserva”. 

Partiendo de lo antes expuesto, la pobreza urbana posee una característica que queda 

plasmada no solo en los relatos de las entrevistadas, sino en los análisis de distintos autores y 

autoras, que aluden a la condición de la mujer en el espacio urbano, en la marginalidad del 

capitalismo. El acceso a fuentes de trabajo o actividades comerciales que permitan generar 

ingresos para sustentar a sus hijos e hijas, se torna en un elemento clave en el espacio urbano, 

tal es el caso de las mujeres entrevistadas en esta investigación donde ellas afirman sentirse 
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discriminadas, principalmente, por su condición de mujeres, con estudios de primaria y 

secundaria incompletos, junto al ejercicio de la maternidad y tareas domésticas.  

Costa Rica, en sí misma, representa un cúmulo de asimetría social, elemento que lejos 

de erradicarse se consolida y fortalece cada vez con mayor ímpetu. Así, esta irregularidad se 

representa tanto en el campo como en la ciudad, dando pie al incremento de fenómenos 

sociales asociados a la desigualdad, dentro de los cuales es posible destacar el desempleo, la 

migración, el hacinamiento, la inseguridad social, delincuencia, el acceso inadecuado o 

inacceso a bienes y servicios, entre otros. Estas situaciones permiten visualizar la distinguida 

línea que separa a las clases burguesas de las clases populares en el país y en general en 

América Latina.    

En la perspectiva marxista, el capitalismo ha desarrollado históricamente una forma de 

explotación diferenciada de las mujeres. Según Marx (1998, p. 488), ya en los albores del 

avance industrial se plasmaba el rechazo a la ocupación de las mujeres, especialmente, 

mujeres con hijos e hijas, las cuales eran desplazadas por maquinaria y avances tecnológicos 

que reconfiguraron su posición dentro de la sociedad capitalista. De forma que un elemento 

como el propio desempleo y sub-empleo reflejado en estas mujeres, son similares a las que 

Marx apuntaba en la sociedad inglesa, durante la Revolución Industrial, donde las mujeres 

percibieron de manera limitada y prohibida socialmente la posibilidad de vender su fuerza, a 

fin de alcanzar un salario, poniendo en evidencia la dificultad para lograr la llamada -actividad 

vital-.  

Desde el feminismo marxista es posible encontrar referencias sobre pobreza y aunque 

esto será desarrollado más adelante con mayor profundidad, es relevante destacarlo, no sólo 

por ser la naturaleza teórica de este trabajo, sino también para la comprensión de la realidad 

del grupo de mujeres estudiadas, evidenciando la división sociosexual del trabajo como una 

forma de control sobre la mujer, al asignarle los quehaceres domésticos y el cuido de hijos e 

hijas, sin ningún tipo de remuneración. De igual forma, a las que acceden a un puesto de 

trabajo, la situación desigual, en materia salarial, es ya conocida por todos y todas, al ser 

comparada con los hombres que realizan el mismo trabajo. 
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Al respecto, Vargas (2008), apunta que la subordinación de la mujer en lo laboral, lo 

económico y lo social, proviene precisamente de la desigual remuneración por el mismo 

trabajo entre hombres y mujeres, así como el desempleo y los roles tradicionalmente 

impuestos a la mujer, lo cual, el propio Sen (2000), señala como un factor que tiende a reducir 

las capacidades y que es un elemento que identifica la pobreza.  

Es necesario destacar también, lo referente a una de las formas en las que el 

capitalismo ejerce dominación sobre las personas en condición de pobreza, específicamente en 

lo relativo a conciencia de clase. Aunque teóricamente exista un debate sobre si los pobres 

pueden estructurarse como clase social21, para Recio (1977, p. 24 y 25), es claro que la 

conciencia de clase puede llegar a ser dispersa o ausente entre estas personas. Además, no solo 

se analiza la realidad sobre conciencia de clase, sino que se explica también por qué se puede 

destacar una clara cultura de la pobreza expresada por las mujeres entrevistadas. 

Por lo tanto, se consideró necesario plantear si las mujeres se consideraban pobres y el 

porqué de esto. A continuación se presentan sus relatos: 

Sí, pobre económicamente, más antes que no tenía trabajo estable. Y ¡diay!, de por sí a 

uno que vive aquí ya le dicen “pobre”, porque así se ha reconocido el Infiernillo. Antes 

donde vivía me decían que era pobre, pero no vivía tan mal como ahora, es que antes 

yo vivía en el campo, y si no había trabajo ahí algo se sembraba “pa’” comer y así, 

pero ya aquí es difícil la cosa (Mujer entrevistada A, 2016). 

Me considero pobre porque a veces no tengo ni lo mínimo, pero ¡diay!, gracias a Dios 

ahí voy, la casa en que vivo es propia, a veces hasta sueño con tener un buen carrito y 

poderme vestir bien, salir a comer y cosillas así, pero cuesta porque “di” uno no puede 

ahorita (Mujer entrevistada E, 2016). 

La verdad es que sí, yo la paso muy mal, aunque uno trata de no aparentarlo... Y lo 

extraño mucho a él (cónyuge víctima de homicidio). “Digámosle”, ahora como ayer me 

                                                            
21 En palabras de Recio (1977, p. 24), los pobres carecen de una real conciencia colectiva, esto por no 
ser un grupo estructurado- y cuando mucho- poseen solamente una conciencia difusa, entendida como 
una clase social en auge y no estructurada. 



www.ts.ucr.ac.cr      156 
 

tenían que dar una plata a mí que me dan por quincena y no me la dieron y ahora quedé 

todo este fin de semana manos arriba, ¿verdad? Y entonces, a mí me estresa mucho 

pensar en él (su hijo menor), porque di, yo tengo que ver si agarro la plata, los diez mil 

colones y compro la leche de él o compro algo de comer, quedo igual, yo prefiero la 

leche de él, porque ahí se consigue uno un bocadito para ella (su hija mayor) y uno se 

aguanta el hambre, uno ya está viejo, pero cosillas así, también uno que quiere a veces 

salir y hacer como que uno no vive aquí, olvidarse de esto un rato (Mujer entrevistada 

C, 2016).  

Sí, por lo mismo, porque uno trata de salir adelante y cada vez se ve más hundido, más 

limitado, aunque uno hace lo que puede para salir adelante, poderse comprar cositas, 

comida y ahí salir cuando se puede (Mujer entrevistada D, 2016). 

¡Diay!, por la situación en la que vivo, por lo económico. ¡Diay! y también por falta de 

trabajo, no nos dan, digamos yo he tratado de buscar y siempre me piden la residencia. 

Y a pesar de todo, uno siempre trata como de sentirse normal, salir de este lugar y ser, 

como quien dice, normal (Mujer entrevistada F, 2016). 

Mi casita no la he terminado, porque la verdad que no he podido, todavía a ella le 

hacen faltan muchas cosas, a la casita, no he terminado de pagar, todavía estoy 

pagándola. Pero diay, aquí uno se siente solo, uno tiene que ponerle para sobrevivir de 

lo que pueda, tratar de no vivir tan mal y siempre mejor calladita, porque aunque uno 

vea a alguien que ocupa ayuda, por eso a uno lo pueden “joder” (Mujer entrevistada B, 

2016).  

Las situaciones descritas en los relatos recopilados,en la comunidad de Santa Rita, 

apuntan a que existe, en alguna medida, conciencia de su condición de pobreza, mas no fue así 

cuando se trata de sentirse parte de una clase baja y mucho menos la razón por la cual lo son -a 

pesar de que algunas aseguran que por no tener dinero-. 

Para el sistema, en términos generales, resulta conveniente esta desarticulación que se 

fomenta cada vez con mayor ímpetu dada la individualidad que le caracteriza al capitalismo, 

donde se rompen formas de organización originarias en las cuales se promovía el 

cooperativismo para dar paso a nuevos modelos donde se prioriza el “bien” individual. De este 
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modo, se garantiza dar continencia a cualquier forma de organización social que atente contra 

sus intereses de acumulación de capital, aun cuando para ello los derechos y necesidades de 

grandes sectores poblacionales se estén comprometiendo y violentando.  

Conjuntamente, es necesario tener presente que la clasificación a partir de un enfoque 

absoluto, como es usual desde los grupos dominantes, da pie a la conocida “línea de pobreza”, 

donde este es el elemento que está en función de la clase dominante sobre la clase trabajadora 

y las y los pobres. Clasificada estrictamente bajo criterios monetarios o de renta, la condición 

de una persona o familia en situación de pobreza, sin tomar en cuenta el contexto nacional, 

regional y local de cada realidad particular. Trazar esta línea conlleva la pérdida de precisión y 

certeza en la determinación real de los segmentos poblacionales, afectados por esta 

problemática, lo cual impacta, quizás no en las condiciones, pero sí en la medición y 

caracterización del fenómeno.  

Ahora, como se ha explicado, existe una mínima, casi nula, capacidad de incorporación 

a la base trabajadora del sistema, lo cual mantiene a estas mujeres constantemente en 

condición de subordinación y presión socioeconómica. Esto no significa que se encuentren 

ajenas a relaciones sociales de producción, por el contrario -como se desarrolla en páginas 

posteriores- tanto el empleo, el subempleo y el desempleo se encuentran bajo el orden de estas 

relaciones.  

Lo anterior descrito es trascendental, puesto que las mujeres en los relatos, primero, 

dejan ver que no existe una identificación clara con elementos y factores sociales propios de 

su conglomerado social, especialmente cuando señalan que prácticamente cada quien está por 

su cuenta y se observan como portadores de intereses individuales, primordialmente. De 

acuerdo con Marx y Engels (1970), existen entre las clases dominadas características 

situaciones e intereses en común, los cuales, hasta que no sean comprendidos y apropiados por 

estos no podrán convertirse en intereses de clase ni despertar conciencia de clase, y la 

posterior lucha política a través de lo que denominó lucha de clases. En este sentido, es posible 

encontrar una conciencia de clase para sí mismo o misma, así como una conciencia de clase 

entendida dentro de la colectividad, que otorga a la persona una certeza de ser parte de un 

grupo específico de la sociedad, en una posición estructural determinada, lo que en definitiva 

no es la percepción existente, en el grupo de mujeres estudiado. 
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En resumen, la condición de conciencia de clase está sujeta a procesos no solo 

mentales, sino sociales, políticos e intelectuales, se podría destacar que la conciencia de clase 

de estas mujeres se encuentra limitada por su entorno social, político y económico, 

caracterizado por la pobreza y la posible limitante intelectual, impuesta por la privación de la 

educación secundaria y universitaria, claramente deja vacíos en los que opera el sistema. 

Comprender la cuestión sobre conciencia de clase conlleva incluir las relaciones de 

clase y de producción y por ende de dominación, como resulta ser el concepto de alienación. 

Este tiene un claro efecto sobre la conciencia, puesto que resulta de un proceso en el que, 

desde las clases dominantes, operan mecanismos que “adormecen” a quienes viven en 

condiciones de desigualdad y opresión, bajo el discurso de que su condición no debe 

cambiar,se acepta como una ley natural la situación que vivencian. Se encuentran esas 

características en los relatos y los comportamientos de las mujeres entrevistadas, 

específicamente cuando mencionan que no tienen más opción que vivir así o que son felices al 

vivir al menos en un “rancho” propio e inclusive ven una realización suficiente en tener un 

carro, vestirse como dicta la última moda o poder ser parte del estatus “normal” de la sociedad 

capitalista.  

Esto resulta ser una característica central en el tema de la pobreza, puesto que dentro 

del capitalismo existe una clara construcción cultural desde ideas de la clase dominante. Como 

mencionan Marx y Engels (1970, p. 50), aquella clase que ejerce el poder material dominante 

en la sociedad, es también aquella que ejerce dominación espiritual (o de ideas) sobre los 

demás grupos o clases sociales. Por esto, es posible extraer de los relatos de las mujeres 

entrevistadas situaciones que reflejan, evidentemente, este tipo de aspiraciones culturales 

propias de la clase dominante.  

 Por ejemplo, cuando manifiestan: “uno siempre trata como de sentirse normal, salir de 

este lugar y ser, como quien dice, normal”, o “a veces hasta sueño con tener un buen carrito y 

poderme vestir bien, salir a comer y cosillas así, pero cuesta porque “di” uno no puede 

ahorita”. La perspectiva plasmada en las anteriores afirmaciones muestra el ejercicio de ese 

poder material e ideológico sobre este grupo de mujeres, en el cual existe una evidente lucha 

pero por “superarse”, desconociendo el entramado de relaciones de poder y de producción a 

las que se ven sometidas. Es clara la cuestión de la cultura aspiracional, en lo referente a la 
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existencia de aspiraciones identificables en las clases bajas. Esto porque tales son propias de la 

sociedad de consumo de masas y en los pobres y las pobres se vislumbran de carácter ajeno.  

Al respecto, García y Carrasco, señalan que en los comportamientos y vivencias de las 

personas pobres se encuentran prácticas particulares que vendrían a perpetuar su situación, por 

ello aseguran que: 

(...) las situaciones de pobreza están asociadas a una profunda desmovilización 

ideológica, social y política que hace que no se generen procesos de transformación de 

la pobreza desde los propios “pobres”. Desmovilización que se manifiesta en primer 

lugar, en la ausencia de conciencia colectiva sobre su situación. Es decir, los “pobres” 

desarrollan una conciencia, de su situación de pobreza y de sus sufrimientos, que es 

vivida y construida en términos individuales, localistas, difusos, dependientes y 

orientados al presente (2004, p. 125) 

La conciencia dentro de estos grupos es, en la mayoría de ocasiones, difusa y no 

societal, lo que desemboca en una desmovilización en lo ideológico, lo social y lo político. Se 

evidencia también, la reproducción o imitación entre las personas pobres, de patrones de 

comportamiento propios de la clase dominante, los cuales vienen a ser elementos simbólicos 

dentro de la sociedad capitalista. Es quizás una forma de intentar ser, aunque sea por un 

momento, como aquellos que se identifican como modelos de vida a seguir. Por ende, resulta 

necesario, como último eje de análisis, la caracterización de la pobreza en este grupo de 

mujeres, como una situación con un importante componente cultural.  

Estas entrevistas no solo proyectan información sobre la realidad particular y grupal de 

las mujeres en Santa Rita, sino que a nivel general, muestran una característica destacada 

como parte de los procesos de reproducción de la pobreza. Existe dependencia de la figura del 

hombre como proveedor del hogar -aunque será un aspecto a desarrollar más adelante- es parte 

de la caracterización de pobreza que estas mujeres enfrentan, donde sus capacidades -ya 

limitadas por el mismo capitalismo- se ven desmeritadas. Es factible afirmar que las mujeres 

expresan una limitación de su conciencia de clase y de género, junto a esa profunda 

desmovilización y apatía, que finalmente en lo concreto, se suma a la dominación cultural e 
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ideológica por parte de los grupos hegemónicos, facilitando su sometimiento y reproducción 

en la pobreza.  

También, se observa lo que en palabras de García y Carrasco (2004) se denomina 

“subcultura de la pobreza y la marginación” y ubican esta condición dentro del fenómeno de 

pobreza urbana desatada desde la década de 1980. En torno a este punto, las mujeres señalan 

algunas consecuencias de la pobreza en sus casos particulares: 

Muchas consecuencias, la pobreza marca, si uno no estudió no llega a ser nadie y a 

veces se necesita robar para vivir. A veces se hace daño para sobrevivir (Mujer 

entrevistada D, 2016). 

¡Diay!, yo pienso que son muchas consecuencias, muy malas, en especial el hambre 

que mis hijos y yo tenemos que aguantar a veces (Mujer entrevistada C, 2016). 

Afecta mucho porque muchas veces o siempre nos sentimos excluidas o rechazadas a 

donde vamos solo porque vivimos en un precario (Mujer entrevistada A, 2016). 

A mí y a mis carajillos nos ha hecho mucho daño, falta plata, cosas necesarias y nos ha 

afectado mucho con estrés y ansiedad; de que vamos a Palí cuando hay alguito de plata 

y ni un helado poder comprarle a ellos (Mujer entrevistada E, 2016). 

Ser pobre afecta un montón en todo, verdad. Que los chiquitos quieren salir y uno no 

puede sacarlos, no tiene las comodidades de decir hoy voy a dedicar el día para ellos, 

no tiene uno como decir chiquillos vamos a comer un heladito o salgamos, no 

podemos, cuesta mucho. Si me falta algo en la casa no lo podemos conseguir, a 

esperar. También con la bebé, que la leche, los pañales que muchas cosas, ella ocupa 

más cuidado, más alimentación (Mujer entrevistada B, 2016). 

Hay cosas que no puede comprar, otras que hay que reemplazar y no se puede, que 

algo se me terminó o algo que uno quiera comprarse y no se puede. No se puede 

acceder a vivir bien, porque cuesta mucho (Mujer entrevistada F, 2016). 

De acuerdo con estos relatos, las mujeres consultadas, conviven a diario con una serie 

de frustraciones, al no poder, en algunos casos, comprar artículos, ser parte de la sociedad de 
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consumo y “carecer”, repercute finalmente en el elemento cultural que caracteriza la pobreza 

urbana. Igualmente, están quienes se sienten presionadas por no tener en ocasiones alimento ni 

provisiones para sus hijos e hijas, lo que es una de las expresiones más inhumanas del 

capitalismo. 

Incluso, a algunas las ha llevado a optar por la transgresión de las normas de 

convivencia, como medio de supervivencia frente a condiciones de ausencia de alimentos y 

bienes. La cultura de la pobreza, como afirman García y Carrasco (2004, p. 175), se transmite 

mediante la familia, debido a su papel primordial como agente primario de socialización. La 

transmisión de los valores y comportamientos se lleva a cabo mediante este mecanismo, se 

convierte en una posibilidad que dicha realidad se reproduzca y continúe dándose de 

generación en generación, no solo por factores de sistema, sino también por aspectos 

relacionados por este medio de socialización y por el contexto comunitario. En línea con lo 

mencionado, Recio señala que:  

(...) los valores del individuo son resultado de su ‘historia de clase’ y de su actual 

posición socioeconómica. En la ‘historia de clase’ es decisivo el papel de la 

socialización infantil, en el desarrollo del espíritu de superación, así como el papel de 

los grupos de referencia, que vienen a determinar el tipo de ‘cultura aspiracional’ del 

individuo (1977, p. 759). 

Debe hacerse la salvedad que no significa que estas mujeres en condiciones de pobreza 

estén de acuerdo o satisfechas con su situación -mucho menos- de caer en determinismos, sino 

que parte de la reproducción misma que el sistema ha llevado a cabo dentro de la familia, 

existiendo una importante relación conlos aparatos ideológicos del Estado, los cuales han 

incentivado pensamientos, comportamientos y doctrinas por medio de los programas 

establecidos a través de las Iglesias y Escuelas -por ejemplo- cuyos entes son los más 

accesibles a la población. Por medio de estos se genera una consecuente transmisión 

generacional de valores, formas de vida y representaciones que determinan la conciencia y el 

accionar de las personas. 

Esto se relaciona a lo dicho por Marx, (2008, p. 335), al mencionar que “no es la 

conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia 
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social lo que determina su conciencia”, por lo tanto se puede afirmar que es posible una 

reproducción de una existencia social, que conlleva una conciencia social impregnada de 

articulaciones meramente vivenciales, donde es visible una consecuente transmisión 

generacional de valores, formas de vida, pensamiento y comportamiento, los cuales se 

encuentran inscritos en un contexto de pobreza y marginalidad, provocando lo 

impresindiblemente peligroso que es una reproducción inconciente de situaciones ligadas a la 

pobreza,  siendo real una Cultura de la Pobreza en estas mujeres entrevistadas.  

García y Carrasco (2004) señalan que quizás sea esto un explicativo de la nula o baja 

intensidad de acción sociopolítica. Es posible identificarlo en cuestiones como la pasividad 

ante la inacción de las autoridades encargadas de brindar apoyo y generar programas de 

alcance a poblaciones en riesgo, junto a la evidente falta de acciones estatales para establecer 

programas orientados a la atención específica de las condiciones de pobreza en las que vive 

una importante cantidad de mujeres en esta comunidad.  

Una parte fundamental de la perspectiva relativa de la pobreza, que caracteriza este 

grupo de mujeres, es el acceso a diferentes servicios de asistencia, los cuales de acuerdo con 

Mathus (2008) y Ziccardi (2010), son propios de darse con mayor amplitud en el espacio 

urbano que en el rural. Asimismo, las condiciones propias de las mujeres entrevistadas de la 

comunidad de Santa Rita, a pesar de que en la ciudad sea difícil establecer una generalización 

de pobreza absoluta, esta se convierte en palabras de Ziccardi (2010), en una aglomeración de 

población y actividades en las que se concentran instituciones educativas y de salud. 

Históricamente, previo al avance del neoliberalismo desde los años ochenta, las ciudades eran 

una concentración de bienes y servicios a los que podía acceder la ciudadanía, independiente a 

su apropiación en el mercado. Con los procesos de privatización estas funciones de las 

ciudades no se perdieron, pero fueron limitadas y debilitadas. Las mujeres en este aspecto, 

junto a adultos mayores, adultas mayores y personas jóvenes, son los grupos más afectados 

por estos procesos. 

Dentro de los relatos de las mujeres entrevistadas, es posible captar procesos de 

exclusión socioeconómica, que afectan sus vidas y las de sus hijos e hijas, por ejemplo, debido 

a la condición migratoria de una de ellas le han rechazado puestos de trabajo, al igual que el 
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acceso a servicios sociales, ellas mencionan la dificultad y las limitaciones que les son 

impuestas para ser beneficiarias de diferentes instituciones. Para este grupo de mujeres, 

facilitar el estudio a sus hijos e hijas en edades escolares y colegiales se torna un reto, a pesar 

de los programas de becas y asistencia social. 

En esa misma línea, sobre los programas de gobierno dirigidos a combatir la pobreza, 

las entrevistadas argumentaron: 

Todos son falsos, mientras los candidatos se tiran prometen, pero cuando ya están en el 

poder no hacen nada. El gobierno no se compromete con el pueblo y menos con los 

pobres (Mujer entrevistada D, 2016). 

Los programas de gobierno quedan debiendo demasiado. Laura Chichilla y los del 

gobierno, han llegado a Santa Rita y prometen que nos van a sacar de ahí, que nos van 

a llevar para otro lado mejor y no hacen nada. La ayuda que me da el IMAS, no me 

alcanza para todo el mes, para los gastos míos, más lo de la bebé que viene. Le dan 

dinero a gente que no necesita, que tienen vicios, que gastan lo que les dan en guaro 

(Mujer entrevistada B, 2016). 

Muy malos, a mí nunca me han ayudado, la verdad es que en Santa Rita estamos solos, 

no nos ayuda ni el gobierno ni nadie (Mujer entrevistada C, 2016). 

¡Diay muchacha!, ¿qué quiere que le diga? Aquí ahí de vez en cuando aparece un 

político pescando votos y ayuda a una que otra familia, pero el resto del tiempo el 

gobierno nos tiene en el olvido (Mujer entrevistada A, 2016). 

Bueno el IMAS gracias a Dios me llegó en el momento que más estaba necesitando, le 

agradezco y es un programa muy bueno también, porque aparte de eso lo lleva a uno a 

cursos, yo ya pasé el curso del INAMU de mujeres agredidas, digamos yo estaba 

pasando por un problema digamos, con los vecinos que me maltrataban mucho, la bulla 

de los niños, que me trataban delante de los niños con palabras obscenas, horribles, 

verdad. Entonces yo sentía que ya no quería salir y me encerraba en mi casa, me 

acosaban que me iban a echar a “los chusmas”, que me iban a echar a los familiares, 

era un temor que yo tenía, digamos de ir a dejar a la chiquita a la escuela y decir: me 
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voy a topar con fulano y me va a arrastrar, me va a hacer algo con la bebé, es algo muy 

duro. Una vez yo me topé con ellos y no me dejaban pasar, y les pedí tres veces 

permiso iba con la bebé y no me daban permiso, entonces dije voy a pasar y me le dio 

con la escoba a la chiquita en la espalda, entonces me pare de frente y le dije: aquí una 

de dos, me da o le doy, porque yo no puedo seguir siendo maltratada. Digamos yo ya 

estaba recibiendo ese programa y no puedo dejarme “achantar” por alguien que no es 

más que yo, me le paré de frente y le dije: que es lo que quiere usted conmigo, a mí me 

enseñaron a hacer una mujer de casa no de la calle, no me gusta pelear en la calle, yo le 

dije que la iba a demandar, y o sea como que eso me ayudo a tener el valor de 

enfrentarme a ella, y ahí yo ya la calme. Unos vecinos al lado más arriba, viven tal vez 

la misma situación que yo, pero no saben administrar la ayuda, digamos que si hoy 

depositaron, hoy ya fueron a sacar la plata y ya se fueron en la noche a “enfiestar” y no 

saben si los chiquitos tienen comida, yo he visto ya a personas así y no debe ser así. Yo 

le doy gracias a Dios que esa ayuda me está llegando, porque me ayuda a abastecer las 

necesidades de mis hijos (Mujer entrevistada E, 2016). 

No son muy buenas las ayudas que da el Gobierno. Hay personas que aprovechan eso 

del IMAS que les da, pero hay gente que no, yo aquí conozco una pareja que le da el 

IMAS y están esperando la plata para ir a bebérsela en droga y entonces digo yo 

porqué el IMAS no va a las casas de esas personas a sus hogares, a ver cómo están 

utilizando el dinero, cómo lo están repartiendo, si es para sus hijos, para su hogar o 

para qué, yo conozco esa pareja mía, que debido a las drogas los exponen a estar a 

veces con hambre. Es bonito que el gobierno le ayude a uno, es bonito, claro es un 

desahogo pero para quien lo aproveche, por eso bien pienso yo (Mujer entrevistada, 

2016 F). 

Como se mencionaba anteriormente, una de las características de la pobreza en el 

ámbito urbano, según señala Ziccardi (2010), son “las transferencias monetarias que realizan 

los programas sociales a ciertos grupos focalizados” (pp. 28-29), entiéndanse estos como: 

madres jefas de hogar, población adulta mayor y becas estudiantiles a personas menores de 

edad. Aunque es claro el descontento respecto a la forma en que se otorgan y manejan estos 
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programas de ayuda social, también se observa que poco logran con estrategias 

asistencialistas.Sen (2000), señala: 

Cuando la reducción de la pobrezaen términos de ingresos monetarios se convierte en 

la motivación última de la política de lucha contra la pobreza, se corre el peligro de 

concebir como meros medios para conseguir el fin de mejorar los ingresos a cuestiones 

sustanciales, como la inversión en educación y la asistencia sanitaria, por ejemplo. Esto 

es sencillamente confundir los fines con los medios, confusión que acarrea 

consecuencias más que lamentables, que tienen que ver con el hecho de que “los 

debates sobre la política económica y social se han distorsionado, de hecho, a causa del 

excesivo énfasis  en  la  pobreza  de  renta  y en la desigualdad de la renta y de la 

consiguiente despreocupación por privaciones que están relacionadas con otras 

variables, como el paro, la falta de salud, la falta de educación y la exclusión social” (p. 

14). 

Partiendo de lo anterior, se comprueba que la realidad de estas mujeres en Santa Rita, 

se describe en lo que ofrece este autor citado, debido a que instituciones como el IMAS, 

brindan una ayuda económica dentro de su estrategia para combatir la pobreza. No obstante, 

tanto las mujeres entrevistadas, como autores antes señalados y autoras señaladas, plantean la 

problemática existente, en torno a la búsqueda de luchar y reducir la pobreza en términos de 

ingresos monetarios y no invirtiendo en cuestiones de suma relevancia como: la educación y la 

salud. Situaciones de este tipo son visibles en el medio urbano, donde la pobreza se confronta 

diariamente con la riqueza, los niveles de vida de un pequeño sector con mayores ingresos, 

junto a las situaciones de marginalidad de las clases menos favorecidas.   

 El caso específico de las viviendas y la condición de precariedad, en la que habitan 

estas mujeres, manifiesta una característica más, propia de la pobreza urbana, la cual es el 

hacinamiento y situaciones de riesgo en la vivienda, particularmente son más esclarecedores, 

donde unas viven en ranchos prestados, otras en ranchos cuyo costo no sobrepasa el millón y 

medio de colones.  

Estas condiciones realmente son reflejo del modo de producción capitalista y su 

expresión territorial, concretamente en espacios considerados como “áreas marginales” 
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expresión propia de la pobreza urbana. Esto desde la perspectiva de Ziccardi, puede analizarse 

partiendo de que: 

(...) la pobreza urbana es una forma de exclusión económico-social, y las dimensiones 

o campos en los que se advierte son las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a 

los servicios sociales, a la justicia, a la instrucción; el aislamiento, la segregación 

territorial, las carencias y mala calidad de las viviendas y los servicios públicos de los 

barrios de las clases populares; la discriminación por género a que están expuestas las 

mujeres en el trabajo y en la vida social; la discriminación política, institucional o 

étnico-lingüística en que se encuentran algunos grupos sociales (2010, p. 31).  

Una forma de privación de capacidades es la precarización en la que habitan muchas 

mujeres y sus familias, esto porque sus viviendas atentan primero contra su bienestar 

emocional y mental, al vivir en situaciones de real incomodidad y desesperanza. También en 

el campo de la salud, es posible mencionar que existe una mayor propensión a enfermedades 

debido a la exposición a los elementos, condiciones de insalubridad y contaminación a causa 

del hacinamiento y las características de viviendas. En este sentido, como afirmó 

anteriormente una de las mujeres, los planes de gobierno e instituciones sobre proyectos 

habitacionales en otros sitios, se vuelven promesas en su nuevo intento por erradicar la 

pobreza con lo que debería ser un fin mas no un medio, es decir, se logra en el momento que 

las personas han tenido las libertades necesarias para satisfacer este y otros fines.  

Es necesario referir a situaciones específicas que vivencian las mujeres de esta 

comunidad ligadas propiamente a las condiciones generadas por el capitalismo en la 

actualidad. 

En Costa Rica, la migración del campo a la ciudad se ha dado asociado al crecimiento 

en las zonas urbanas del Valle Central, atrayendo a una masa proletaria y campesina, con un 

perfil educativo relativamente bajo, que, en su mayoría, no logró insertarse en la economía 

formal y su papel dentro de la dinámica urbana fue relegado a conformar un sector informal de 

la economía y lo que Ziccardi (2010), denomina como “masa marginal”, ubicada en villas 

miseria, precarios y barrios populares instalados “en la periferia de las ciudades, donde los 
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habitantes autoconstruyen sus viviendas aceptando condiciones de vida muy precarias y 

carentes de servicios públicos básicos” (p. 32). 

Partiendo de lo anterior, es posible mencionar que el movimiento migratorio a nivel 

interno, probablemente estuvo motivado por mejorar la condición de vida, así como más y 

mejores fuentes de empleo que se pensaba podían encontrar en las ciudades. Así, una noción 

de desarrollo intrínsecamente ligado a la situación de la ocupación, es algo que eventualmente 

se podría identificar en los relatos de las mujeres entrevistadas. 

Es fundamental conocer cuál es la noción por parte del grupo de mujeres estudiadas 

sobre desarrollo, tanto personal como el de sus familias y –concretamente- cómo este puede 

limitarse por la pobreza. Al respecto externaron que: 

Creo que no es una limitante, porque si uno se lo propone, uno lucha y lucha, pienso 

que lo que más limita es el estudio, pero si se logra vencer las dificultades se puede 

salir adelante. Pero con hijos pequeños es más difícil (Mujer entrevistada, F 2016). 

Sí, claro porque yo estaba estudiando, estaba en el colegio y tenía que pagar y tuve que 

salirme porque no tenía la plata ni para pagar los exámenes ni los pasajes porque el 

colegio me quedaba largo (Mujer entrevistada B, 2016). 

La pobreza nos limita para el desarrollo mío y de mis hijos, es que a uno le dicen si: 

“vaya a buscar trabajo”, y uno puede buscar trabajo, pero vea, él (su hijo menor) está 

muy pequeñito y donde uno vive a como pasan ahí los problemas, que balaceras y una 

cosa y otra, uno no puede dejarlo ahí con cualquiera, Dios guarde. Igual, ahora el PANI 

está demasiado “tallado” y si usted deja el bebé con alguien ya ni eso se puede, porque 

ellos andan detrás de eso (Mujer entrevistada C, 2016). 

¡Diay!, no sé cómo explicarle, pero vea, a uno la pobreza lo limita mucho, para 

estudiar, lo que es el trabajo. Tal como mi hijo que tiene 15 años y yo deseara como 

que él trabajara, pero en muchas partes no le dan trabajo por la edad y eso y digamos 

uno necesita como que él esté en algo porque di tampoco puede estar así de vago, ¿me 

entiende? Él no estudia porque no quiso terminar la escuela, le faltaban dos exámenes 

para terminar el “sesto” y no los quiso hacer. No hace nada ahorita La pobreza también 
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nos limita para acceder a ciertas cosas, como la comida, con la luz, que a veces me 

viene tan cara, este mes tuvimos que pagar cuarenta mil y hemos llegado hasta pagar 

cincuenta mil y todo, y eso que cocinamos con gas, entonces digamos, si uno paga la 

luz se queda como que sin plata para lo otro, tal como mi esposo, él agarra una 

quincena para hacer pagos, digamos la luz. Bueno en eso se le va el sueldo, y entonces 

la otra quincena es para la comida, y a veces no tenemos para comer. A él le toca 

caminar hasta el trabajo, porque no le alcanza para pagar los buses, se lleva unas 

“empapadas” el pobre (Mujer entrevistada D, 2016). 

A veces a Kevin se le terminan los cuadernos de la escuela y no tengo cómo 

comprárselos y a esperar en el caso del IMAS que me está dando esa ayuda hasta que 

me deposite y poderle comprar lo que él ocupa. A veces que la vecina me dice venga y 

me hace el día y ya ella me aliviana un poco verdad y así, me trata de ayudar ella 

(Mujer entrevistada E, 2016). 

Las mujeres entrevistadas señalan que la pobreza ha sido una limitante en su desarrollo 

y sus familias. Añaden que por esa situación de pobreza no han continuado con sus estudios, 

lo cual ha significado la limitación de oportunidades no solo laborales, sino de bienestar, 

principalmente material. 

Esta posición, aunque resumida, se encuentra ligada a una serie de aspectos propios del 

capitalismo. Uno de estos es la concepción de desarrollo -a veces utópica- y otras veces difusa, 

en especial cuando  es una condición concebida como de abundancia y opulencia, lo cual en 

palabras de Carmen (2004) es una afirmación medianamente acertada, por lo cual plantea que 

los términos como “bajo desarrollo”, bajo el que suele denominarse la condición de estas 

zonas y de las personas que viven allí, resulta algo lejano de la trágica realidad, mientras que 

el concepto debería hacer referencia al fracaso global, con la profundidad requerida, tal y 

como este autor señala que se denomina “mal desarrollo”. (p. 37). 

Es posible a partir de lo anterior, apuntar el aporte importante de Sen (2000, p. 28). 

Dicho autor, en el enfoque sobre desarrollo, realiza un contraste con lo que usualmente se le 

atribuye a este, es decir, la identificación irrestricta de este, trascendentalmente está ligado al 

aumento del Producto Interno Bruto de un país, el aumento de rentas personales, procesos de 
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industrialización, avances en tecnología o modernización social. El mismo autor agrega que 

“las libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran entre sus 

principales medios” (Sen, 2000, p. 28), al encontrarse interrelacionadas. Igualmente, los 

servicios económicos, entendidos como alternativas para participar en el comercio y 

producción de riqueza, pueden llegar a contribuir a la generación de capital personal, llevando 

a producir recursos para financiar diferentes servicios sociales y aun así se estaría abarcando 

solamente un área del desarrollo. 

Dicho de otra manera, las libertades se refuerzan mutuamente, por lo que su 

crecimiento depende una de otra y de la proporción en la que a las personas se les garantizan. 

García y Carrasco, apuntan que bajo lo que denominan “dinámica perversa del círculo vicioso 

de la pobreza”, realmente las dimensiones de la pobreza se interrelacionan mutuamente, 

convirtiéndose a la vez, en causas y consecuencias de sí mismas y finalmente, “en un conjunto 

causal que enmarca las precarias condiciones de vida y trabajo de los pobres” (2004, p. 117).  

En cuanto al avance en materia de desarrollo humano, la explicación y el tratamiento 

debe ser integral. Sin embargo, ha quedado claro tanto en palabras de las entrevistadas, que en 

esta comunidad como zona urbana hiperdegradada, existen grandes deficiencias en materia 

laboral, un alto nivel de desempleo y trabajos temporales o subempleo. Algo que demuestra 

dicha afirmación, es la perspectiva de estas acerca de cuáles han sido las limitaciones que han 

experimentado: 

Para mí, uno de los problemas más grandes ha sido dejar a mis chiquitos con alguien, 

aquí hay mucha delincuencia a toda hora del día, una balacera a cualquier hora y 

también tengo que cumplir con lo de la casa. A mí se me ha hecho difícil por eso 

principalmente y porque solo tengo hasta sexto de escuela (Mujer entrevistada C, 

2016). 

¡Diay! el problema más grande ha sido la delincuencia aquí y yo dejar mi ranchito solo 

y no puedo, me lo “ganan” y ahí sí que la hago. A veces he tenido que vender drogas 

aunque no se deba, pero es que me permita estar en mi casita con ellos y ganarme una 

“platica” por ahí, pero ahora hasta eso está difícil por los pleitos entre cabecillas, es 

meterse en mucha bronca. Me da miedo (Mujer entrevistada B, 2016). 



www.ts.ucr.ac.cr      170 
 

Yo creo que uno de los problemas para encontrar trabajo han sido los estudios, ¡diay!, 

prácticamente sólo sé leer y escribir, la escuela ni la terminé porque mis papás me 

sacaron y ya uno con hijos se hace imposible, pero ¡diay!, hay que hacerle (Mujer 

entrevistada D, 2016). 

Mmm¡diay!, yo creo que por uno ser de aquí no le dan trabajo, aún con el colegio, 

aparte de que no podría porque me toca cuidar a “los güilas” y si los dejo solos se me 

pierden. Aquí hay mucho narco, por ejemplo, esos de allá (señala con un gesto facial), 

eran de una vecina y ahora andan vendiendo mota ahí y son unos “cagados”, fue que 

ella los dejó solos y vea donde fueron a parar (Mujer entrevistada A, 2016). 

A mí lo que me ha limitado para conseguir trabajo, aparte de que soy nica sin 

residencia, ha sido el miedo a dejar los chiquillos solos, uno nunca sabe una balacera o 

algo que pase aquí, un incendio, no quiera Dios, pero sí, a mí, aparte no me darían 

trabajo seguro, no tengo estudios y si pulseo algo sería vendiendo algo en la calle, pero 

ahorita no puedo (Mujer entrevistada E, 2016). 

Primeramente, resulta valioso destacar que estas situaciones de desempleo coyuntural 

propia del capitalismo, para mantener una ocupación de mano de obra con bajos salarios 

gracias a una alta competencia entre los desempleados y desempleadas. Allí se cumple lo 

dispuesto por Marx y que anteriormente se explicó, sobre los conflictos e individualización 

dentro de la clase trabajadora, lo cual llegaba a limitar la conciencia de clase y la capacidad de 

unirse, puesto que la venta de la fuerza de trabajo se constituye como único medio legítimo de 

subsistencia. 

También es posible visualizar diversos factores que han limitado el acceso de estas 

mujeres a una fuente de empleo formal estable. De acuerdo con estos relatos, algunas han 

recurrido a la esfera del sub-empleo, como un medio para lograr asegurarse algún ingreso. Las 

ayudas estatales en la mayoría de casos, no alcanzan o estas personas no tienen acceso, por lo 

que la situación se torna compleja. Suárez menciona que la pérdida del papel del Estado en 

cuestiones sociales se ha dado por el avance del capitalismo dependiente y el modelo 

neoliberal, en Latinoamérica. A esto se debe sumar la profundización del desempleo, el sub-

empleo y la integración de un grueso de población femenina a trabajos informales, para 
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finalmente tener una panorámica que explica “la emergencia de las explosiones populares 

urbanas” (2005, p.3). 

La problemática de desempleo y subempleo claramente afecta a este grupo de mujeres, 

junto a situaciones como la escolaridad, difícil acceso a servicios de salud y asistencia social, 

vivienda digna, revelan que el nivel de vida de ellas no propicia el desarrollo pleno de sus 

capacidades.  

En el ámbito marxista, es posible hallar que la dinámica sobre la fuerza de trabajo 

como mercancía supone un medio para alcanzar ingresos económicos, como medio de 

subsistencia. Sin embargo, las condiciones de pobreza reflejadas en este grupo de mujeres, 

supone una realidad específica en la que la fuerza de trabajo no podría ser vista como una 

mercancía, pero si una “fuerza de trabajo no remunerada”, muy parecida al planteamiento de 

Marx (1973, p. 155) sobre el trabajo libre que realizaban los esclavos, cuya fuerza de trabajo 

dejaba de ser mercancía propia y pasaba a ser de otros. 

El marxismo tiene una explicación para el cambio y el desarrollo específicamente del 

rol de la mujer, bastante combativos y radicales. Marx y Engels (1962), plantean una visión 

sobre la importancia de la mujer dentro del proceso de transformación no solo a nivel de 

relaciones de género, que Marx describe como relaciones de producción, sino también a nivel 

general, a nivel de sistema productivo. Al respecto estos autores señalan: 

El cambio de una época histórica puede determinarse siempre por la actitud de 

progreso de la mujer ante la libertad, ya que es aquí, en la relación entre la mujer y el 

hombre, entre el débil y el fuerte, donde con mayor evidencia se acusa la victoria de la 

naturaleza humana sobre la brutalidad. El grado de la emancipación femenina 

constituye la pauta natural de la emancipación general (p.261). 

Desde este punto de vista, el desarrollo responde a una situación intrínseca de libertad 

y emancipación, en este caso, femenina, es decir, del oprimido. En la que expresión de la 

pobreza y la marginalidad sobre estas mujeres existen aspectos como: el espacio local 

(contexto), la familia (relaciones de poder y producción), medios de subsistencia (empleo, 

sub-empleo y desempleo). Este contexto y realidad que viven estas mujeres es parte del 

aparato de opresión que opera y en tanto la libertad no les sea garantizada no será posible de 
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hablar de desarrollo en mejores términos, alejado de las concepciones que destacan la alta 

renta, la opulencia, entre otros. 

En esta línea, si el desarrollo es entendido como la garantía y ejercicio de libertades 

fundamentales y es la pobreza la privación de las capacidades para ejercer estas libertades, 

existe una imperiosa necesidad de someter el planteamiento marxista de la familia a la luz de 

las relaciones de poder existentes entre la sociedad capitalista y las mujeres estudiadas, en el 

presente trabajo. Es la familia, una expresión propia de las relaciones de producción existentes 

entre hombre y mujer, siendo inicialmente una relación social, pero una vez que llegan los 

hijos e hijas incrementan necesidades y se conforman nuevas relaciones sociales. Al respecto, 

en Marx y Engels (1982) se encuentra que: 

La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la 

procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación social –de una 

parte, como una relación natural, y de otra, como una relación social–; en el sentido de 

que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean 

sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se desprende que un 

determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre 

aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo 

de cooperación que es a su vez “fuerza productiva”; que las sumas de las fuerzas 

productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la 

“historia de la humanidad” debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la 

historia de la industria y el intercambio (p.29).  

Teniendo presente la pobreza urbana como un mecanismo de opresión para ambos 

sexos, pero en el que la mujer tiene un papel de completa desventaja a distintos niveles como: 

trabajo, educación, roles sociales, sanidad y derechos esenciales, se torna necesario 

comprender la urgencia de un proceso liberador para estas y los grupos sensibles de la 

población. Ciertamente, el discurso de las mujeres entrevistadas se centra, como se ha 

presentado, en la renta y en los problemas para acceder a un trabajo, incluso se piensa en el 

trabajo como medio para ese proceso liberador.  
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Marx y Engels, aluden a la dureza de las condiciones de trabajo para la clase obrera y 

para ambos sexos, afirman además que solamente bajo circunstancias apropiadas este podrá 

convertirse en una fuente de desarrollo humano para las personas trabajadoras. Con respecto a 

esto, las mujeres no precisan una perspectiva amplia sobre la situación relativa a la pobreza 

urbana que ellas enfrentan. No es de extrañar tal situación, debido a las condiciones de 

sometimiento y exclusión que sufren dentro de su espacio local o comunitario, así como desde 

una perspectiva macro, nacional.  

En esta línea, Haug (2006, 328 y 329), destaca precisamente que en el discurso de 

autores, autoras, académicos, académicas y de los movimientos sociales e instituciones 

encargadas de atender la problemática de la pobreza, prevalece el hecho de que la integración 

de la mujer al mercado laboral supondría la emancipación femenina. Sin embargo, es necesaria 

la comprensión del espacio familiar o doméstico y en general de la problemática 

socioeconómica y política de la mujer dentro del capitalismo, desde una perspectiva conjunta 

de relaciones de género, o como Marx les llama: relaciones de producción.  

En el capitalismo, distintos procesos surgen a causa de las relaciones de producción, 

uno de los que se destacan es la explotación directa del trabajador. De acuerdo con Haug 

(2006, p. 329), Marx afirma que las “relaciones de producción forman en conjunto lo que se 

llaman las relaciones sociales”, entonces comprende que la sociedad capitalista es propiamente 

un conjunto de relaciones de producción, los vínculos establecidos entre las personas para 

producir e intercambiar actividades, dependiendo de las transformaciones y el desarrollo de 

los medios materiales de producción. 

La anterior explicación apunta a un proceso, el cual no solamente sucede en la familia, 

sino que es evidente en el contexto en que viven estas mujeres. Un contexto en el que el 

desempleo y el subempleo están a la orden del día, por lo que surgen medios por los cuales las 

personas buscan asegurarse un medio de subsistir, aún y cuando sea peligroso contra su vida y 

la de sus seres queridos. 

 Esos medios, en ocasiones, contravienen las normas jurídicas de convivencia, y en este 

momento, se conforman en verdaderas problemáticas sociales para quienes viven allí y en sus 

alrededores. Concretamente el narcotráfico, la prostitución, la delincuencia, son formas 
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comunes de generar algún tipo de ingreso económico en esta comunidad. El agrupamiento de 

dichas problemáticas en zonas periféricas a las grandes metrópolis también es un elemento 

claramente diseñado y delimitado desde el capitalismo, como forma de controlar a quienes ahí 

residen, asimismo esto facilita la segregación y el aislamiento, difundiendo -además de una 

cultura de miedo hacia las personas habitantes de estas zonas- una actitud de desprecio y 

cuestionamientos de parte de la población ajena a la comunidad, en la cual se transmite la 

teoría de que quienes habitan ahí se dedican a actividades delincuenciales, mediante la 

generalización y condicionamiento, propiciando un ambiente de hostilidad hacia estos y estas.   

Previamente, dos de las mujeres manifestaban la intención de integrarse a la venta de 

estupefacientes, mientras otra aseguraba haber ejercido la prostitución como una forma de 

generar ingresos.  

¡Mmmdiay!, yo en un momento estuve guardándole mercadería a un “mae” que vive 

más arriba de donde mí, entonces cuando llegaban “los tombos”, le requisaban la casa 

a él, pero la que la tenía era yo. Eso me ayudó a sostenerme como por dos meses, pero 

ya luego me dio mucho miedo por mis chiquitos y porque al “mae” le cayó una gente y 

casi lo matan (Mujer entrevistada B, 2016). 

¡Ay “nombres” !, eso no, nunca, yo gracias a Dios he contado con ayuda de algunos de 

mis hijos que ya están mayores, que algo me permiten comprar de comida y cuando no 

hay pues ahí busco quién me ayude. Pero yo ponerme a hacer esas cosas no, jamás 

(Mujer entrevistada F, 2016). 

Una de las actividades que los relatos señalan es la del narcotráfico y el impacto que en 

algunas ha tenido junto con la prostitución. Como se mencionaba previo a los relatos de las 

entrevistadas, las relaciones de producción se expresan como relaciones sociales también y 

dentro del capitalismo no renuncian a factores como la dominación y el control sobre la clase 

trabajadora. Santana señala que el narcotráfico sobreexplota la mano de obra tanto campesina 

como de quienes distribuyen la droga en las calles. Agrega que el narcotráfico, como toda 

actividad capitalista en términos de sus relaciones de producción ejerce una fuerte coerción y 

represión por parte de los narcotraficantes. Como el capitalista despliega coerción sobre el 

trabajador, el cual debe vender su fuerza de trabajo como mercancía para sobrevivir, de igual 
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forma el narcotraficante amenaza a sus distribuidores y colaboradores, que son sus empleados, 

en caso de no cumplir con ciertas cuotas de venta.  

Las mujeres han sido testigos de la violencia que genera este tipo de actividades en su 

comunidad, pero además son testigos de cómo la situación de pobreza que las afecta a algunas 

las ha llevado a dicha situación, como un único medio para subsistir. Es decir, las relaciones 

de producción a nivel de su contexto son tanto más crudas como violentas, de aquellas que 

podrían darse, aún al margen de la ley, en una industria.  

Subsiste en sus relatos también, la característica desarrollada ampliamente en páginas 

anteriores, sobre la cultura aspiracional en los sectores más pobres de la sociedad capitalista. 

Esta se expresa en buscar ser quien se destaque del resto a partir de sus ingresos, su vehículo, 

su vestimenta y demás símbolos de estatus y aparente éxito en el mercado. Igualmente, es 

posible destacar la violencia de género, que a nivel de la pobreza, incluso se reproduce como 

un costo agregado a la lucha por sobrevivir. Varias de ellas mencionan que vivieron en carne 

propia la violencia generada por ejercer el algún momento la prostitución. 

Precisamente, como último aspecto a caracterizar en el trabajo de campo con este 

grupo de mujeres, se pueden resaltar una serie de aspiraciones que buscan romper con ese 

círculo vicioso que muchos señalan como característico del fenómeno de la pobreza urbana. A 

pesar de convivir en una atmósfera cultural propia de los sectores llamados marginales de una 

ciudad, existe una constante aspiración personal, la cual como se dijo, sería un elemento 

propio del desarrollo de las capacidades y el ejercicio de las libertades de estas mujeres, y en 

estas es valioso profundizar el análisis. Sobre la superación de la situación de pobreza las 

entrevistadas manifestaron: 

“Diay”, yo pienso que sí, que sí es posible, porque muchos lo han logrado. Yo creo que 

lo primero es el estudio. A muchos que vivimos aquí no nos dejaron estudiar o nos 

sacaron del colegio porque no podían seguir manteniéndonos ahí. Solo mi hermano 

mayor pudo sacar bachillerato. Si yo hubiera sacado el bachillerato seguro que 

encontraría mejor empleo, más fácil (Mujer entrevistada E, 2016). 

Como dicen siempre: “el estudio abre puertas”, la verdad uno que vive en estas 

condiciones hoy, se lamenta que no pudo seguir sacando el cole. Es triste porque no es 
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que fuera vaga, sino porque ya era imposible para mis papás mantenerme estudiando, 

me sacaron del colegio para que ayudara, mientras en la casa y a mis hermanos 

menores (Mujer entrevistada A, 2016). 

Hay mucha desigualdad, ya uno no es libre de salir a buscar trabajo sin que a uno lo 

discriminen por ser pobre o por solo haber llegado a la escuela, es muy duro, pero 

pienso que el estudio es lo más importante para salir de esto. Por eso yo me siento tan 

triste porque mi chiquito de quince años no tiene ni el sexto de escuela y no quiere 

estudiar tampoco (Mujer entrevistada D, 2016). 

Ahora la verdad es muy difícil, hasta para “pulsearla” vendiendo cosillas en la calle 

hay que tener permisos. Vea lo que pasa en muchos lados donde llega la policía y 

quitan la mercadería porque está vendiendo en la calle, no se puede ni así, el gobierno 

no ayuda. Y uno ahí la “pellejea” para que los hijos de uno vayan a estudiar y no se 

queden aquí, porque este lugar se los “comería” y no lograrían salir de aquí sin estudios 

(Mujer entrevistada B, 2016). 

¡Diay!, yo pienso que sí, siempre que uno se lo proponga y quiera ponerse a trabajar y 

a pulsearla. Es difícil y lo he intentado, ahí poquito a poquito uno logra hacerse de 

cositas y comprar comida, pero en ocasiones uno lo ve como imposible, pero sí se 

puede con mucho esfuerzo (Mujer entrevistada F, 2016). 

El interés por conocer sobre dichas aspiraciones y opiniones, desde su realidad, parte 

de la idea de explorar en qué medida podría perpetuarse en ellas el ciclo de pobreza en la 

generación que les sigue. Se encuentra que en algunos relatos ha sido una constante, un 

señalamiento de la educación como punto esencial para el desarrollo y la superación de la 

pobreza. En este punto cabe destacar que su opinión no dista de la realidad, aunque guardando 

las excepciones que señalan que no solo el acceso a la educación garantiza la equidad de 

género y el posible avance. Puede rescatarse que son muchos los entes internacionales de 

estudios sociales y económicos, así como distintos autores de diferentes corrientes de 

pensamiento, quienes destacan la educación como un derecho humano, pero además, una vía 

para el disfrute de otros derechos.  
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En específico, Amnistía Internacional (2009), menciona que la ausencia de educación 

dificulta abrirse camino en la sociedad y reclamar sus derechos. Sin embargo, se encuentra en 

uno de los relatos una situación propia de conglomerados urbanos de pobreza a nivel 

internacional. Esta situación se refiere a la preferencia de los padres en condiciones de 

pobreza, por la educación de los niños por encima del de sus niñas, debido a diferentes 

factores: situaciones de embarazo en etapas de adolescencia y juventud, así como las 

necesidades surgidas en el hogar con respecto a los quehaceres domésticos. 

De igual forma, es posible observar en casos particulares de estas mujeres, que al 

menos dos de ellas mantienen a todos sus hijos y todas sus hijas estudiando. Es parte de su 

discurso, que ellas y ellos puedan concluir el bachillerato, pues como dicen: “con el fin de que 

puedan tener un mejor trabajo”, pues anhelan que su descendencia tenga un mejor medio de 

subsistencia que el que ellas han tenido y tienen en el presente. De allí que se pueda inscribir 

esta situación en el tema relativo a la reproducción y transmisión generacional de la pobreza, 

como un elemento que evita precisamente el determinismo de que “quien nace pobre, muere 

pobre”.  

En resumen, una caracterización de la pobreza urbana en este grupo de mujeres 

residentes de Santa Rita de Alajuela, acumula elementos desde la concepción de la pobreza 

por parte de estas, como un proceso de carencia de renta, sin abarcar la privación de 

capacidades que limitan su libertad. La delimitada conciencia sobre su realidad dentro de la 

sociedad y sobre sus intereses en común con otras personas y grupos sociales, lo que propicia 

la reproducción del sistema en todas las escalas. Además, de las situaciones previas de pobreza 

en el seno familiar, indujeron condiciones propicias para la deserción escolar, maternidad 

adolescente, así como la obligación a la que se vieron sometidas para cumplir con las 

asignaciones sociales establecidas. Ligado a esto, situaciones contextuales que han tenido 

impacto en ellas y su núcleo familiar, donde los mecanismos de control y coerción del 

capitalismo quedan expuestos. 
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El “Infiernillo”: apuntes sobre la segregación territorial en la zona hiperdegradada de 

Barrio Santa Rita, Alajuela 

“La ciudad no es un espacio liso y uniforme. Tiene zonas iluminadas para la libre circulación, 
pero también zonas de sombra por las que cuesta moverse; lugares que anuncian la 

prosperidad económica, y otros que acumulan pobrezas; enclaves seguros para la 
gobernabilidad, pero también enclaves de riesgo”.  

Sergio García y Débora Ávila 

Como parte del proceso de investigación, es importante estudiar las formas de 

segregación territorial que enfrentan las mujeres residentes de la zona hiperdegradada de Santa 

Rita. En este apartado se despliegan las principales consideraciones y hallazgos en torno al 

tema. Con respecto a la estructuración de este, es pertinente aclarar que mediante el trabajo de 

campo se indagó a cerca de las motivaciones que propiciaron a las mujeres entrevistadas a 

habitar en el Barrio Santa Rita. También, se establece la apreciación de ellas sobre la 

comunidad en la cual residen, por lo tanto, se lleva a cabo una larga descripción del contexto 

en el cual se desenvuelven y cómo este último, media, negativa y/o positivamente, en sus 

condiciones de vida.   

Las particularidades estructurales y sociales propias del capitalismo son las principales 

apremiantes de la pobreza y la desigualdad social, sometiendo a las personas que se 

encuentran en esta condición, a la explotación y opresión. Asimismo, el dominio y control 

ideológico de este sistema subyuga a la población de tal forma que esta no se revele ante las 

situaciones de vulnerabilidad y dominación a las cuales resultan expuestas. De igual manera, 

las áreas urbanas hiperdegradadas se constituyen a partir de las características del modo de 

producción antes citadas, acumulando problemáticas que conllevan a la segregación territorial. 

Es esencialmente sobre este último punto que a continuación se analizan los resultados 

obtenidos.  

Tal y como se mencionó en el referente contextual de esta investigación, el Barrio 

Santa Rita surge a partir del año 1985, como un proyecto en miras a beneficiar a un grupo de 

familias vecinas de Alajuela en condiciones de pobreza extrema. No obstante, según fuentes 

primarias consultadas, grupos de familias provenientes de otros lugares se asientan en los 
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espacios destinados para áreas comunes y de recreación dentro de este lugar, dada la ausencia 

de planificación, el hacinamiento y precariedad se tornaron constantes en dicha comunidad, 

los cuales se extienden conforme transcurren los años mientras estas situaciones se agravan 

por el aumento de población residente en el lugar.  

Una vez descrito a grandes rasgos cómo se dio el origen del Barrio Santa Rita, interesa 

profundizar sobre las motivaciones que llevaron a las mujeres participantes de este estudio a 

residir en esta zona. Al respecto exponen: 

Vivo aquí desde hace catorce años. Mi mamá se vino para acá, porque andaba rodando 

y aquí era el único lugar donde podía estar más fácil (Mujer entrevista A, 2016). 

Desde que nací vivo aquí. Mi familia vive aquí, es más, nací aquí, en la casa. Yo 

compré la casa en la que vivo (Mujer entrevista B, 2016). 

En San Miguel yo vivía con mi abuela y todo mundo, pero ella “echó” a mi mamá y 

después nos “tiraron” a mí y a mi hermano a la calle. Nos fuimos a vivir a un 

“bunker”22, no sé si han escuchado qué es eso. Digamos, es que aquí está Santa Rita y 

usted cruza un puente y está San Miguel, yo desde pequeña viví en San Miguel como 

hasta los diecisiete años, ya después que “me hice” del papá de ella (su hija mayor) y 

hasta ahora vivo aquí en Santa Rita (Mujer entrevista C, 2016). 

Yo nací en la Zona Sur pero mi mamá nos trajo para acá (Santa Rita) cuando yo tenía 

como once años, aquí conocí a mi esposo que nos casamos cuando yo tenía dieciséis 

años y nos fuimos a Limón, pero cuando estaba embarazada de Steven ya nos vinimos 

para acá. Digamos por un lado, yo siempre les he dicho a ellas (se refiere a sus hijas), 

si yo tuviera para dónde irme sin pagar alquiler yo me saldría de aquí, pero por la 

pobreza uno no puede ir a pagar un alquiler, pero yo encantada de la vida me iría de 

aquí. A mí no me gusta vivir aquí (Mujer entrevista D, 2016). 

                                                            
22 Cuando se habla de un búnker, se refiere a un lugar destinado para la venta y el consumo de droga. 
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De vivir en el precario tengo cuatro años. Yo antes vivía con una hermana en Alajuelita 

en un lugar que le dicen Tejarcillos, pero yo tuve que salir de ahí, porque al marido de 

ella le gustaba tomar mucho, le gustaba agredirla a ella y a él no le gustaba que uno se 

metiera en los problemas de ella y yo no podía vivir así porque es mi hermana y me 

duele mucho que un hombre la esté maltratando, pero si ella no quiere que la ayuden 

tampoco puedo estar allí. Entonces yo tuve que salir y me hallé un trabajo con dormida 

dentro y busqué una señora que cuidara a mis chiquitos, bueno a Kevin, pero igual yo 

tuve que mandar a mis dos hijos para Nicaragua y quedarme trabajando yo, pero igual 

todo mi pago iba para Nicaragua para ellos, y no me los cuidaban bien. Entonces, yo 

me junté con el papá de Brittany y me dice: aquí lo único que queda es que mandés a 

traer a los niños, esto no puede seguir así, porque vos mandás todos tus pagos para allá 

y no te los cuidan bien, entonces yo dije: sí está bien, los voy a mandar a traer, fue 

cuando ya compramos un ranchito en Santa Rita, pero sí nos ha costado mucho (Mujer 

entrevista E, 2016). 

Compré hace cuatro meses en el precario Chinchilla, pero de vivir en Santa Rita seis 

años. Ya estaba cansada de estar pagando (alquiler y agua). La casa me costó millón 

ochocientos a pagos. Aquí logré tener algo propio. Yo le dije a mis hijos: yo me tuve 

que venir a vivir aquí por la bolsa mía, por terminar de criarlos a ustedes y por salir 

adelante, porque así es (Mujer entrevista F, 2016). 

Según Marx (1975), la pobreza deviene de las relaciones sociales y económicas 

desiguales, bajo las formas de explotación y opresión de una clase sobre la otra. Aun cuando la 

pobreza existe desde antigua data, actualmente esta se reproduce e incrementa de modo 

acelerado de las condiciones del modelo Neoliberal.  

Asimismo, en Costa Rica es posible visualizar procesos de urbanización masivas en la 

década de los cincuenta, período que coincide con los procesos de industrialización. Hacia esa 

misma fecha se gestan proyectos de vivienda de interés social; a la vez que se crean 

instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social, el Ministerio de Asentamientos Humanos y el Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Posterior a esto, en la década de los ochenta en la etapa de declive del modelo, se da una serie 
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de cambios drásticos en América Latina, esto aunado a la implementación de los Programas de 

Ajuste Estructural y las políticas del Fondo Monetario Internacional que provocaron el 

agudizamiento para las clases históricamente oprimidas (Paniagua, 2012). No es casualidad 

que para 1985 el contexto inmediato se tornara crítico para las personas en pobreza, quienes 

buscaron refugio en la zona de Barrio Santa Rita. 

En línea con lo antes señalado, es necesario agregar que es evidente el fenómeno 

migratorio interno que tuvo lugar en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el último 

cuarto del siglo XX. El impacto de políticas educativas y productivas cada vez más 

focalizadas en la región del Valle Central, indiscutiblemente impulsa el crecimiento y 

desarrollo humano en términos generales, sin embargo, con un coste alto en las periferias de la 

GAM, es decir, las zonas propiamente rurales de Costa Rica. Es entonces que, a nivel de 

espacio geográfico, el desarrollo se centra en el Valle Central, desde el acceso a servicios 

básicos como a fuentes de empleo, provocando que miles de familias dejen el campo, para 

moverse hacia la región central del país, encontrándose sin embargo, que el acceso a estas 

condiciones de “bonanza” no es fácil, la integración resultó imposible para muchas de estas 

familias y sus miembros, y así es como poco a poco pasan a conformar cinturones 

poblacionales en las afueras de las principales ciudades (Alajuela, San José y Heredia), con la 

característica que los niveles de acceso a vivienda digna, educación y empleos, es 

evidentemente inferior al del resto de locaciones que les rodea. 

 Dichas “franjas de miseria”, destacan en el paisaje urbano, por el aporte de mano de 

obra poco o no calificada, actividades económicas informales y condiciones de vida 

infrahumanas que finalmente demuestran el fracaso de políticas neoliberales que, lejos de 

atender la población que allí habita, profundizan y hasta diversifican los problemas asociados 

a la pobreza urbana. 

Los relatos externados por las entrevistadas permiten asociar la llegada de ellas a la 

comunidad con la necesidad de acceder a una vivienda que se ajuste a sus presupuestos. Tal y 

como se evidencia, el arribo de estas mujeres y sus familias a Santa Rita coincide con diversas 

condiciones estructurales en las cuales habitar en este lugar no fue, necesariamente, una 

elección por convicción sino su única alternativa para enfrentar la pobreza.  
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Morales (2006), menciona que se desarrolla una especie de mercado en cuanto a las 

transacciones de lotes y de unidades de vivienda en las zonas hiperdegradadas, dichas 

operaciones no poseen legalidad alguna, ya que no se pueden registrar porque carecen de 

títulos de propiedad. A pesar de ello, las personas pagan por sus “derechos” para habitar 

determinado espacio dentro de los precarios. A finales del siglo XXI la población costarricense 

incrementa el reclamo de vivienda en las instituciones del Estado correspondientes, pero los 

ajustes y el recorte presupuestario característicos de la época dan respuestas parciales –en el 

mejor de los casos– o niegan el derecho a la ciudadanía de acceder a viviendas dignas. Para la 

población migrante nicaragüense en condición irregular es aún más lejana la opción de optar 

por beneficios estatales de vivienda.  

En las etapas de prosperidad económica del sistema capitalista la situación para las 

personas en pobreza no representa cambio alguno. Siendo así, el incremento de la 

marginalidad urbana no resulta de la falta de crecimiento económico sino del desarrollo de 

esta. Pues ese progreso en términos económicos se extiende de forma desigual, trayendo 

consigo el aumento de la precariedad de las masas trabajadoras. Sobre esto, Wacquant añade: 

Se da crecimiento, incluso puede bajar un poco el índice de desempleo nacional, pero 

no tiene ningún efecto en las “villas miseria”, en el ghetto, en la periferia del país. 

Porque la abundancia de la economía nacional fomenta una estructura de ocupación 

dualizada o polarizada. A esto le sigue que cuando la economía mejora quienes están 

arriba se benefician y los que están abajo, en realidad, no obtienen ningún beneficio 

(2006, p. 63).  

 Continuando con Wacquant (2006), los Estados son motores de estratificación, facilitan 

u obstaculizan el acceso a los diversos medios, desde la escolarización hasta la formación 

laboral. También median en el mercado de trabajo, los bienes básicos de subsistencia, vivienda 

e ingresos en general, por lo cual, codeterminan el acceso a los medios. 

 Para las personas, en este caso, las mujeres en pobreza, las condiciones del sistema 

capitalista las obligan a residir en las zonas urbanas hiperdegradadas, potencialmente las 

características de estos lugares y las problemáticas que encierran conllevan al aumento de 

estigmas sociales hacia quienes residen en estas. La segregación para quienes habitan en la 
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periferia trae consigo impactos urbanos de accesibilidad y carencia de acceso a servicios, 

aspecto que menoscaba los derechos de los sectores poblacionales que allí residen. Además 

provoca consecuencias de tipo social, en el tanto se da el aumento de la desintegración. Esto 

provoca que el empobrecimiento y la degradación social propicien el aislamiento físico 

(Sabatini y Brain, 2008).   

La exclusión cultural, económica y social del espacio en las ciudades, debe ocupar un 

lugar preponderante en la política pública, dado que estos barrios hiperdegradados “se están 

“guetizando” (drogas, crimen y deserción escolar, entre otros problemas)” (Sabatini y Brain, 

2008, p.6). 

Dichas problemáticas responden a décadas enteras en las cuales desde el Estado los 

distintos gobiernos en turno, han tratado el tema de la pobreza, pues las medidas adoptadas 

han sido parciales y poco efectivas. Ejemplo de esto es el hecho de que en la mayoría –sino en 

todos– los planes de gobierno, independientemente de cual sea su posición ideológica, 

destacan como pilar la erradicación de la pobreza, misma que a la fecha y bajo las condiciones 

actuales del modelo Neoliberal continúa reproduciéndose aceleradamente.  

 Como se ha venido señalando, la pobreza cada vez está más concentrada en zonas 

urbanas cargadas de estigmatización, Wacquant (2006), les considera como “pozos de infierno 

urbano” (p.63). Según este autor, estos barrios se caracterizan por la violencia, el delito, las 

viviendas degradadas cuya infraestructura se encuentra en pésimas condiciones. 

 Es importante realizar una breve descripción de las viviendas de las mujeres 

entrevistadas, en la siguiente tabla-resumen se agrupan las principales características 

identificadas, resultado del trabajo de campo de esta investigación
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CUADRO 9. CARACTERIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS 

  VIVIENDA CONDICIÓN INFRAESTRUCTURA APOSENTOS 

Mujer 
Entrevistada 

A 
Propia Regular 

Techo: Zinc 

Cielorraso: No 
Tiene 

Construcción: 
Madera 

Piso: Chorreado 

Corredor: No 
tiene 

Sala: Sí tiene 

Cocina: Sí tiene 

Habitaciones: Dos 

Baño: Sí tiene 

Sanitario: Sí 
tiene 

 

Mujer 
Entrevistada 

B 

 

Propia Regular 

Techo: Zinc 

Cielorraso: No 
tiene 

Construcción: 
Gypsum 

Piso: Chorreado 

Corredor: No 
tiene 

Sala: No tiene 

Cocina: Sí tiene 

Habitaciones: Una 

Baño: No tiene 

Sanitario: Sí 
tiene 

 

Mujer 
Entrevistada 

C 

 

Prestada Mala 

Techo: Zinc 

Cielorraso: No 
tiene 

Construcción: 
Zinc 

Piso: Tierra 

Corredor: No 
tiene 

Sala: No tiene 

Cocina: Sí tiene 

Habitaciones: No 
tiene 

Baño: Sí tiene 

Sanitario: Sí 
tiene 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo, 2016.  

 

Mujer 
Entrevistada 

D 
Propia Regular 

Techo: Zinc 

Cielorraso: No 
tiene 

Construcción: 
cemento 

Piso: Chorreado 

Corredor: No 
tiene 

Sala: Sí tiene 

Cocina: Sí tiene 

Habitaciones: Dos 

Baño: Sí tiene 

Sanitario: Sí 
tiene 

Mujer 
Entrevistada 

E 

Prestada 

 
Regular 

Techo: Zinc 

Cielorraso: No 
tiene 

Construcción: 
Cemento 

Piso: Chorreado 

Corredor: No 
tiene 

Sala: No tiene 

Cocina: Sí tiene 

Habitaciones: No 
tiene 

Baño: Sí tiene 

Sanitario: Sí 
tiene 

Mujer 
Entrevistada 

F 
Propia Regular 

Techo: Zinc 

Cielorraso: No 
tiene 

Construcción: 
Madera 

Piso: Cerámica y 
chorreado 

Corredor: No 
tiene 

Sala: No tiene 

Cocina: Sí tiene 

Habitaciones: dos 

Baño: Sí tiene 

Sanitario: Sí 
tiene 
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Partiendo de lo observado, la ocupación informal -invasión o loteamiento irregular- es 

un aspecto que caracteriza las zonas urbanas hiperdegradadas. En cuanto a ello, el 

alquiler/venta de viviendas o la compra de esos terrenos que han sido tomados, se convierte en 

un negocio. Según la información suministrada por las entrevistadas, algunas cuentan con 

vivienda propia y esto ha sido porque cuando llegaron a Santa Rita, les vendieron a precios 

accesibles y realmente bajos:  

¡Diay!, mi casa por dicha es propia. Cuando nosotros nos vinimos para acá un señor 

nos llegó a vender el terrero con el ranchito en seiscientos mil colones. Imagínese, muy 

barato, usted en otro lado no consigue un lugar donde vivir en ese precio (Mujer 

entrevistada A, 2016). 

Propia, gracias a Dios. Había comprado muy barato, pero ¡diay!, yo no tengo papeles 

de la casa porque esto es un precario, aunque yo haya comprado aquí, en cualquier 

momento puedo llegar a la casa y tener todo afuera porque me han sacado (Mujer 

entrevistada F, 2016). 

Se debe destacar que realmente al no existir los títulos de propiedad no poseen validez 

alguna en términos legales. Sin embargo, ante el bajo precio de los lotes se torna posible la 

compra para familias que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a espacios de 

vivienda formal. 

Generalmente la constitución de este tipo de asentamientos informales, viene 

acompañada de precariedad habitacional, esto significa que las viviendas no se encuentran en 

buen estado constructivo, además, presentan problemáticas de hacinamiento y la 

sobrepoblación, debido a que no tienen las áreas mínimas y privadas para el establecimiento 

de la cantidad de integrantes que las habitan. Concretamente, los domicilios de las mujeres 

participantes del estudio se encuentran en malas condiciones, aun cuando desde la perspectiva 

de ellas, se encuentran en estado regular. En su mayoría, las habitaciones son hechas de 

madera, zinc y cemento, pero cabe destacar que estos materiales se encuentran en mal estado 

de conservación. 

Blanco (2015), destaca que en Costa Rica la problemática de la vivienda es frecuente e 

incrementa con velocidad. Por esta razón es común encontrar los llamados “tugurios”, 
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viviendas en pésimas condiciones en las que residen familias enteras, en estos se asientan 

grupos sociales sumidos en la exclusión y la desigualdad. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de 

campo, 2016. 

CUADRO 10. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

                           SERVICIOS BÁSICOS 

Vivienda 
Entrevistada A 

Agua: Sí tiene 

Electricidad: Sí tiene 

T.V. Cable: No tiene 

Internet: No tiene 

Teléfono: Celular 

Agua Caliente: No tiene 

Recolección de Basura: Sí 
tiene 

Vivienda  
Entrevistada B 

Agua: Sí tiene 

Electricidad: Sí tiene 

T.V. Cable: No tiene 

Internet: No tiene 

Teléfono: No tiene 

Agua Caliente: No tiene 

Recolección de Basura: Sí 
tiene 

Vivienda  
Entrevistada C 

Agua: Sí tiene 

Electricidad: Sí tiene 

T.V. Cable: No tiene 

Internet: No tiene 

Teléfono: No tiene 

Agua Caliente: No tiene 

Recolección de Basura: Sí 
tiene 

Vivienda  
Entrevistada D 

Agua: Sí tiene 

Electricidad: Sí tiene 

T.V. Cable: No tiene 

Internet: No tiene 

Teléfono: Celular 

Agua Caliente: No tiene 

Recolección de Basura: Sí 
tiene 

Vivienda  
Entrevistada E 

Agua: Sí tiene 

Electricidad: Sí tiene 

T.V. Cable: No tiene 

Internet: No tiene 

Teléfono: Celular 

Agua Caliente: No tiene 

Recolección de Basura: Sí 
tiene 

Vivienda  
Entrevistada F 

Agua: Sí tiene 

Electricidad: Sí tiene 

T.V. Cable: No tiene 

Internet: No tiene 

Teléfono: Celular 

Agua Caliente: No tiene 

Recolección de Basura: Sí 
tiene 
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De acuerdo con lo observado y la información recopilada, algunas de las casas, poseen 

el sistema eléctrico compartido, el servicio de agua potable limitado, dado que hay una sola 

cañería que abastece a un gran número de familias, provocando que a ciertas horas del día no 

cuenten con este recurso.  

Aquí el agua no es controlada, digamos en una cañería y ahí, o sea, a ese tubo se pegan 

todos, pero sería bueno si uno tuviera medidores, porque a veces se arman unos pleitos 

por el agua. La vez pasada entraron de la “Muni”, nos iban a poner los medidores, pero 

las mismas “pintillas” les dijeron que los iban a asaltar y a “volar bala”, entonces se 

fueron y no pusieron nada. Nos sirve así porque no pagamos, pero con medidor no 

tiene que estar uno en esos pleitos (Mujer entrevistada D, 2016). 

Es que digamos, aquí con el agua es un dolor, yo siempre espero. Eso es un estrés, no 

tiene uno el agua propia, antes había una señora que no “soltaba” el agua, a veces uno 

ocupa lavar el chupón y no puede, aquí se “reputean” entre los vecinos y no se hace 

nada (Mujer entrevistada C, 2016). 

 De acuerdo con Di Virgilio, Otero y Boniolo (2011), los riesgos ambientales y de salud 

resultan de las formas precarias que caracterizan estas zonas hiperdegradadas. Conjuntamente, 

la falta de sistemas de agua potable y de saneamiento y su cercanía con depósitos de basura y 

agua contaminada, obstaculizan las condiciones de vida mínimas en la ciudad. 

Por más que las megaciudades sean las estrellas más brillantes en el firmamento 

urbano, tres cuartos de la carga del crecimiento demográfico recaerá sobre ciudades de 

segundo orden y áreas urbanas más pequeñas, apenas visibles: lugares donde (…) «hay 

una escasa o nula planificación para dar cabida a toda esa gente (Davis, 2004, p.6). 

Es decir, la mayor parte de la población que reside en las ciudades lo hace en 

circunstancias contrarias a los derechos y al desarrollo humano, pues enfrentan cotidianamente 

situaciones de pobreza y exclusión social que privan la satisfacción de las necesidades básicas. 

Dentro de los desafíos que plantean las áreas urbanas hiperdegradadas a la política social 

sobresalen: acceso a fuentes de empleo, educación, salud, seguridad social, vivienda 

caracterizada por infraestructura adecuada y medidas sanitarias apropiadas. 
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Asimismo, “el precio de este nuevo orden urbano será la desigualdad creciente dentro y 

entre ciudades de diferentes tamaños y especializaciones” (Davis, 2004, p. 8). No se debe 

obviar, como se ha reiterado, que el creciente orden urbano responde, en gran medida, a las 

contradicciones de la reforma social, la implementación de los Programas de Ajuste 

Estructural y las políticas de los Organismos Financieros Internacionales, propias del 

Neoliberalismo. Pues el discurso de contrarrestar los efectos de las diversas crisis financieras a 

nivel mundial, no es más que una estrategia para favorecer a los países centrales, aunque esto 

signifique el detrimento de los países de la periferia, además del incremento de desigualdad 

dentro del mismo territorio, como muestra la realidad en Santa Rita. 

Partiendo de lo anterior, conocer las descripciones de las mujeres participantes del 

estudio, en la comunidad de Santa Rita, constituye una premisa fundamental, pues son ellas 

quienes en su cotidianidad deben lidiar con las situaciones antes descritas, entre otras 

problemáticas propias de las zonas hiperdegradadas.  

Es un barrio muy conflictivo, muchos problemas, hay drogas, asaltos, balaceras. Las 

balaceras se dan, tal vez ahora no tanto porque ahora está entrando la policía. Aquí hay 

de todo, le roban hasta los mismos de aquí, yo es que soy muy malcriada, conmigo casi 

no se meten (Mujer entrevistada B, 2016). 

Es muy feo, porque hay mucha delincuencia, uno sale y piensa en que se le van a meter 

y se le van a llevar las cosas que uno tiene. Bueno ahorita está muy peligroso, 

“digámosle” si uno se baja del bus, ya están el montón esperando a ver a quién asaltan. 

Llega Antonio con su pago y lo están esperando para quitárselo, porque ellos no es que 

se van a parar de frente y van a decir: dámelo no, sino que es con armas, es muy feo 

(Mujer entrevistada E, 2016). 

Dependiendo los vecinos son tranquilos, otros no. Donde vivo no es tan peligroso, ahí 

hay balaceras pero poco porque yo estoy como entre medio, vieras que vacilón, quedé 

en medio, ¡ya!, en las entradas es lo más peligroso de donde yo vivo, incluso en las 

noches es peligroso hasta Santa Rita. Entre más afuera, es más. Este lugar es muy 

peligroso. Vieras, cuando han ocurrido las balaceras y todo esto. Figúrese que una vez 

hubo una balacera muy fuerte y yo. Yo tengo un hijo de quince años, va a cumplir 
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dieciséis, tengo un “problemilla” bien serio con él y me dejo ir yo a ver qué era y voy 

para fuera cuando la bala pega “cerquitita” mío, así ¡pin! Y yo, ¡solo Dios sabe por qué 

estoy viva! Entonces, hoy en día ya no salgo, ya mejor me meto “pa” (para) dentro. Es 

conflictivo, por decirles a mí me la han querido quitar (la casa), han llegado adentro a 

sacarme, gente de la misma comunidad, los mismos que andan ahí robando, un día me 

dijeron: ¡ya la vendimos! Se la vendimos a un nicaragüense igual que usted. Gracias a 

Dios ya todo el mundo ya sabe que es mía, que yo con esfuerzo mío la he comprado 

(Mujer entrevistada F, 2016). 

Es tan feo, porque hay puro vandalismo. Yo ni salgo, menos cuando hay balaceras, 

antes la policía ni llegaba, hoy ya uno está metida aquí. Pero ni aun así, porque hace 

como un mes que balearon a una pobre señora, aquí cerca de donde vivo yo, fíjate que 

yo conocía la señora. Ella se estaba bañando y una bala perdida le dio a la señora en la 

cabeza, una desgracia feísima, no se buscó culpable porque como fue una bala perdida 

y nadie va a decir nada (Mujer entrevistada A, 2016). 

El Barrio Santa Rita es conocido popularmente –de modo despectivo y ofensivo–como 

“El Infiernillo”, reúne a poblaciones históricamente excluidas, personas costarricenses y un 

gran número de extranjeros y extranjeras, principalmente migrantes nicaragüenses, en 

condición de pobreza, en la mayoría de los casos, extrema. Las características estructurales del 

capitalismo y la carente intervención Estatal los llevan a agruparse en estas zonas, en las 

cuales, como describen las entrevistadas, la misma pobreza provoca que quienes allí residen se 

dediquen a actividades ilícitas, como el narcotráfico, la delincuencia organizada, el sicariato, 

la prostitución, entre otras. Asimismo, la deserción escolar y el limitado acceso a empleo, 

aunque no representan una justificación, conllevan a que los pobladores y las pobladoras se 

sumen a esas actividades aun cuando estas sean ilegales.   

¡Diay!, ¿qué les digo? A mi esposo lo mataron unos hombres de la otra banda, es que 

él andaba en esas también. Vean es que aquí hay varias bandas, pero hay dos que son 

como las más grandes. Está la del Trópico Uno y la de la Maracuyá, a cada rato hay 

pleitos por territorio o porque salen a buscar problema, balaceras y de todo (Mujer 

entrevistada C, 2016). 
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Aquí es difícil todo. Usted no come bien y pasa necesidades. Además, hay mucho 

problema con la gente de aquí, la que es problemática. Para qué les digo que no, a 

veces uno termina "embarrado" por todo lo que hay aquí, la necesidad, todo. Vean, yo 

estuve en la cárcel por tráfico penal (meter droga a una cárcel), es que resulta que a mí 

me ofrecieron un poco de "plata" si hacía eso y yo estaba necesitando, entonces acepté. 

Se suponía que todo iba a estar bien, pero me “echaron al agua” porque había otra 

muchacha que llevaba más droga que yo, obviamente ellos iban a preferir perder el 

poquillo que yo llevaba a un montón. Sea como sea, a veces uno termina haciendo 

cosas por necesidad (Mujer entrevistada B, 2016). 

La falta de oportunidades se ha hecho presente en el diario vivir de la mayoría de los 

ciudadanos y las ciudadanas que residen en Santa Rita lo que ha provocado que a raíz de ello, 

también surjan otros problemas y les lleven a realizar actividades ilícitas para lograr adaptarse 

al lugar donde habitan o sobrellevar la situación de pobreza que les aqueja. Según Paniagua en 

Di Virgilio, Otero y Boniolo, la segregación territorial posee diferentes aristas y una de ellas 

es la estructural y simbólica: 

Estructural, pues su origen se relaciona con la necesidad de las familias de escasos 

recursos de buscar un lugar para asentarse y construir sus viviendas; y simbólica, 

debido a que la comunidad experimenta una fuerte estigmatización de parte de la 

sociedad costarricense la cual tiende a relacionarla con “peligro”, “conflictos”, 

“criminalidad” y “nicaragüenses” (2011, p. 32). 

 Estos signos de precariedad son inmediatamente reconocibles, este fenómeno se 

representa en los rostros de familias enteras sin hogar que ruegan por un refugio en el Gran 

Área Metropolitana, visualizando el acceso a la ciudad como una posible medida para superar 

la pobreza. Wacquant (2001), señala que es posible reconocer a estas personas, por ejemplo, 

en espacios comunes, como es el caso del transporte público cuando narran extensos relatos de 

desgracias, comedores de beneficencia donde abundan niños y niñas, personas en condición de 

indigencia, oleadas de delitos, jóvenes furiosos deseosos de conseguir empleo, desempleados y 

desempleadas víctimas de los procesos de industrialización y avances tecnológicos. La 

desesperación e inseguridad se apoderan de las barriadas pobres, que se hallan encerradas en 
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espirales imparables, acompañadas de la violencia etnoracial, xenofobia y hostilidad hacia los 

pobres y las pobres.    

Igualmente, las características de las zonas urbanas hiperdegradadas las convierten en 

áreas irreductibles, en las cuales se reproducen estigmas claramente identificados, por sus 

pobladores y pobladoras y por personas ajenas a ellas, de modo que la concepción que existe 

de estas áreas y su peligrosidad exacerba el miedo y por ende la segregación. Esto es posible 

de respaldar con los testimonios de las entrevistadas, a quienes sencillamente se les consultó 

cómo describían su comunidad, sin excepción alguna, las respuestas permiten entrever el 

temor, la desconfianza e inseguridad que anida en la comunidad de Santa Rita, además 

evidencia que no existe sentido de pertenencia alguno con su entorno inmediato.  

Wacquant (2001), menciona que la marginalidad de estos lugares los marca como 

sitios “a los que no se puede ir”, en los cuales la carencia, inmoralidad y violencia conllevan a 

pensar que solo las personas en condición de pobreza o “parias de la sociedad”- como les 

llama el autor- tolerarían vivir.  

Los procesos de lucha histórica y simbólica por la inclusión de los barrios populares en 

el resto de la ciudad y en la dinámica social, económica, cultural y política no son recientes, 

pero a pesar de ello, están lejos de alcanzar y gozar de sus derechos como ciudadanos y 

ciudadanas. Al respecto Paniagua (2012), detalla cómo la ciudad representa un cúmulo de 

tensión, siendo espacios donde no existe una planificación acorde a las necesidades de la 

población. Se configuran como un conjunto de “vínculos, intercambios, edificaciones, 

espacios públicos y privados, sensaciones, sistemas de producción, conflictos, luchas y 

acciones en las que tiene lugar y se plasma el ejercicio del poder de los diferentes sectores que 

componen la vida en sociedad” (p. 247). 

Los conflictos en la ciudad poseen diversas índoles, disputas en miras al uso de la tierra 

y asentarse en un lugar, poseer una vivienda, el acceso a servicios básicos, facilidades en 

cuanto a la comunicación, medios de transporte, alcanzar trabajos, en términos generales, la 

lucha por el espacio en las urbes, responde a las necesidades y la satisfacción de estas. No 

obstante, la ciudad no tiene cabida para acoger a toda la población bajo la lógica Neoliberal 

actual.   
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Por esta razón, la construcción masiva de viviendas trajo consigo problemas sociales y 

políticos, dado el impacto y el crecimiento que esto representó para los núcleos urbanos del 

área metropolitana (Pérez, 2012). Conjuntamente, conforme avanza la economía capitalista, 

los índices de precariedad y las personas sumidas en la pobreza son mayores, a la vez que se 

dispara la desigualdad entre las clases, pues como se ha reiterado, el aumento de pobreza 

persiste aun en épocas de crecimiento de la economía del país, beneficios de los cuales gozan 

la burguesía y los grupos de poder ante el disparo de miseria que no da tregua. 

La fragmentación actual de las ciudades latinoamericanas se construye entre la 

urgencia y la indiferencia, pues se requiere la toma de medidas y acciones de cambio, de 

forma que se articulen los retazos de la ciudad que coexisten. Una tarea con carácter 

apremiante corresponde a derribar las barreras físicas, sociales y económicas que a la fecha se 

sostienen, no obstante, el modo de producción vigente incita la desarticulación social (Bolívar, 

Guerrero y Rodríguez, 2014). Además, se promueve una atmósfera generalizada de miedo 

hacia quienes residen en estas áreas hiperdegradadas.Esto se debe a la criminalización de la 

pobreza, mediado por las acciones delictivas, drogas, inseguridad social y principalmente por 

los aparatos ideológicos del Estado. Quien propicia mayor prejuicio sobre esto, son los 

aparatos de carácter informativo, es decir, aquellos como la prensa, la radio, la televisión, los 

cuales han dramatizado el hecho delictivo, incentivando indignación y emotividad vengativa a 

travez de la demonización de borrachos, narcofamilias y demás actores y actoras sociales que 

actúan de manera inadecuada (Urcuyo, 2010, p.11).  

La estigmatización territorial es acompañada de una evidente disminución del sentido 

de comunidad, hecho que caracterizaba a las comunidades obreras antiguas. Hoy se acentúan 

las batallas de supervivencia y huida. Por ende, los lazos de comunidad se alimentan en bases 

territoriales, en la individualidad, la privatización y las estrategias de segregación, provocando 

percepciones cada vez más negativas hacia quienes habitan en las barriadas populares.  

Según Di Virgilio, Otero y Boniolo (2011) el aumento excesivo de la segregación 

residencial, la desigualdad y la pobreza en Costa Rica y el Gran Área Metropolitana observado 

a partir de la década de los ochenta es producto de la construcción histórica de diferencias 

económicas y sociales macroestructurales.Con respecto a los cambios experimentados en la 

comunidad de Santa Rita, las entrevistadas argumentan: 
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Santa Rita hace un tiempo lo juzgaban muy mal pero no era así, digamos antes decían 

que ahí no se podía entrar porque ahí solo “maliantes” y de todo, pero no era así, antes 

no era peligroso. Pero de un tiempo para acá se ha puesto terrible esto, es como desde 

hace unos seis años. Es como dice ahora la misma policía antes no teníamos tantos 

problemas por drogas y eso, pero ahora digamos los mismos chiquillos que venden la 

droga son de once, doce años y ya andan en eso, de siete u ocho años y andan en los 

supermercados y es robando, entonces antes se veía la gente tal vez vendiendo la droga 

y eso, pero no asaltaban, no habían balaceras, no maltrataban a nadie, ahora sí (Mujer 

entrevistada D, 2016). 

Santa Rita siempre ha tenido fama, antes no era tanta la violencia a como está ahora, en 

la actualidad las armas son lo más común, aquí los niños ya con ocho años tienen 

armas en las manos y andan así en la calle. No hay trabajo, al no tener que hacer se da 

la violencia (Mujer entrevistada E, 2016). 

No hay coordinación como en otros barrios, no hay actividades, no se puede hacer nada 

por la gente, cada quien por su lado. La Iglesia está toda llena de huecos por las 

balaceras, nadie hace nada por que las cosas se vean bonitas. Los niños desde pequeños 

andan robando, haciendo “desmadres”. Se forman cuadrillas de niños, ellos les avisan a 

los más grandes si vienen los “pacos” (policías), ya nos les importa nada. A los más 

grandes no les importa hacer eso (asaltar) delante de los chiquillos. Hay problemas 

entre bandas, hay tres bandas: Trópico, Maracuyá y Zamora. Ahora todo es peligroso, 

ya no es solo una parte del barrio, usted no sabe en qué momento se va a armar una 

balacera y tiene que salir corriendo (Mujer entrevistada B, 2016). 

Ha cambiado mucho aquí. Vea, imagínese que yo a los mayores míos, yo los “crié” 

aquí mismo y me salieron trabajadores, pero a cambio el chiquitillo es un “bicho”. Por 

eso es que a mí me preocupa el estado de mi hijo porque tiene quince años y no hace 

nada, y tiene malas juntas, pero como yo soy muy estresante entonces él se detiene un 

poco, pero di eso es mientras uno los está viendo ellos no hacen nada pero detrás de 

uno, uno no sabe. Él se junta con los que asaltan, una vez lo detuvieron y de todo, al 

rato lo soltaron, yo fui a la corte y me dijeron que a mi hijo lo soltaron porque 

supuestamente el muchacho que fue a reconocer a los asaltantes dijo que a mi hijo no 
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lo reconocía, pero digamos yo no puedo estar segura de sí, sí lo hizo o no, entonces uno 

está como en esa incógnita. Porque él anda con esas “pintas” pero uno no sabe. Y 

también él fuma marihuana, ahí todos en el barrio tienen sus vicios (Mujer entrevistada 

F, 2016). 

Los efectos de la territorialización alimentan la segregación, estigma, diferenciación y 

la desconfianza hacia las áreas hiperdegradadas, tanto de parte de quienes residen allí como de 

las personas externas a dicho entorno. De igual modo, se reducen las opciones vinculadas al 

mercado de trabajo, escolarización, políticas sociales universales, entre otros, para las 

personas habitantes de este barrio.  

Lo externado por las entrevistadas fue confirmado durante la observación no 

participante realizada durante el trabajo de campo de esta investigación, el involucramiento de 

las personas menores de edad con los grupos dedicados al narcotráfico y otras actividades 

ilícitas es alarmante, esta población, se halla atrapada en una dinámica social que les vende 

constantemente la idea de delinquir como su única alternativa para enfrentar la pobreza. Estos 

discursos permean en medio de un Estado que no aborda la problemática de raíz. 

Conjuntamente, es preciso cuestionar la inversión –cuando, en el mejor de los casos, la 

hay- brindada a estos territorios. Al respecto Paniagua (2012), detalla cómo en estas áreas, la 

mayor parte del tiempo no existe voluntad política para intervenir en infraestructura, servicios 

básicos y obras para evitar mayor deterioro de estas zonas, aspectos indispensables para el 

alcance del desarrollo. Santa Rita posee zonas de difícil o nulo acceso, que ante una 

emergencia podrían provocar daños irreparables. Esto permite denunciar otra de las muchas 

formas de segregación de la cual son parte quienes residen allí. 

Lo anterior se refiere en cuanto a estructuras, vías de acceso y áreas comunes de las 

zonas hiperdegradadas. Pero la situación empeora considerablemente cuando se alude al 

restringido acceso e integración de ciudadanos y ciudadanas, pues la dinámica urbana niega el 

derecho a servicios fundamentales como es el caso de la salud y educación, con iguales 

recursos, derechos y oportunidades en comparación con habitantes de otros lugares con 

características diferentes a las de Santa Rita (Morales y Castro, 2006). 
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Las imágenes de peligro y criminalidad construidas alrededor de estos barrios 

estigmatizados se ven incrementadas por los medios de comunicación comercial–como se 

mencionaba anteriormente-, mismos que se encargan de reproducir prejuicios que son 

generalizados en estos espacios, aun cuando en estos barrios vivan personas que no tengan 

relación alguna con la criminalidad (Paniagua, 2012). Sobre la marginalidad urbana, 

Wacquant (2001), apunta un elemento trascendental de destacar, pues esta última “no es la 

resultante del atraso, la ociosidad o la declinación económica, sino de la desigualdad creciente 

en el contexto de un avance y una prosperidad económica global” (p.171). Por esto, se debe 

tener claro que la reciente criminalización de la pobreza tiene su origen en la transformación 

del mundo laboral como parte del capitalismo globalizado (Paniagua, 2012). 

De acuerdo con García, en Costa Rica el discurso sobre la criminalidad se fundamenta 

bajo la idea que en el pasado la situación era mejor; a la vez que estas acciones violentas e 

ilícitas se contraponen con el discurso del país pacífico, en este contexto, la violencia, en todas 

sus formas, implementada en las áreas hiperdegradadas es justificada para salvaguardar el 

orden social de la identidad nacional (2012). Paniagua aporta que Costa Rica es reconocida, 

internacionalmente, por sus altos índices de desarrollo urbano, no obstante, en la actualidad los 

niveles de desigualdad social han experimentado un acelerado crecimiento, aunado al 

deterioro de los servicios públicos, en esta coyuntura la cuestión social se torna como una 

amenaza latente (2012).  

A lo largo de este apartado se han venido detallando las distintas problemáticas que 

constituyen el día a día en la comunidad de Santa Rita, sobre esto, las entrevistadas añaden 

que:   

Violencia y mucha, mucha droga, aquí ya se sabe quiénes la venden, quienes la traen, 

nadie dice nada porque nos matan. Esto es como un cáncer (Mujer entrevistada C, 

2016). 

Sinceramente ahora con todo lo que ha pasado de las balaceras uno no tiene paz, 

aunque ahí está la policía y está calmado, pero en cualquier momento se arma, es como 

yo les dije a ustedes, ellos están ahí pero no “sirven” de nada. Siempre esta uno con esa 

“vara”, que si se arma la balacera que hay que coger con los chiquitos y “hay tirarse al 
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suelo”, y que si tiran gas y esas cosas, y “ay no”. Una vez cuando yo estaba 

embarazada habíamos como tres más “panzonas” y se armó un pleito con la policía y 

tiraron gas, cuando les reclamamos decían (la policía) es que eso no es problema de 

nosotros. Eso “enchila” y es horrible, siente uno que se ahoga y hay que tirarse al suelo 

con la cara para el piso, porque “quesque” eso queda en aire arriba, pero di uno no 

sabe, una vez un amigo salvándonos a nosotras dos (ella y su hija) de eso, nos sacó y 

tragó tanto que empezó a convulsionar y todo. Aunque esté la policía es que como que 

no esté, a uno le roban y le dicen: “vaya a la Fiscalía. También la falta económica y 

pobreza (Mujer entrevistada B, 2016). 

Las balaceras se habían parado mucho, pero de unos días para acá han estado como 

sonando mucho otra vez. En el techo de la casa me hicieron un montón de huecos, 

cuando hay una balacera nos encerramos dentro de la casa. Si uno anda afuera y se 

arma de la nada el “despelote” hay que salir corriendo a ver dónde se mete, hace 

poquito mataron una señora ahí, el muchacho le iba a disparar a otro muchacho, pero el 

arma o sea no la supo controlar, entonces se le hizo como para un lado y la bala le dio a 

la señora y era una bala de esas expansivas, entonces le dio en la cabeza y no se salvó. 

Vivimos con miedo, eso se da a cualquier hora, pasa uno con miedo. De hecho, mi hija 

tenía que salir corriendo para la escuela a buscar a los “carajillos”, porque el director 

cuando había balacera los tiraba a la calle, a que se la jugaran, y una vez mi hija fue a 

la escuela y le “putiaron” la vida, que los tirara del lado atrás de la escuela, ahora lo 

que hizo más bien fue como una reforma ahí, cerró toda la escuela (Mujer entrevistada 

D, 2016). 

Hay mucha droga, se ponen a fumar frente a los chiquitos hasta que se siente aquel 

aroma “horriblísimo”, igual uno tiene que aguantarse, porque si uno habla ya cae mal, 

que ya lo mandan a madrear, es mejor quedarse callado y encerrarse, y también con los 

asaltos porque ya uno no puede salir tranquilo. Muchos chiquitos que no están 

estudiando andan “vagueando”. O sea, a la gente que no le importa es porque está 

involucrada, porque por ejemplo, estaba escuchando a una vecina que dijo que hace 

poco hubo una fiesta toda la noche y que se vino a terminar como a las tres de la 

madrugada, si fuera el caso, dijo la señora, que todos los vecinos cooperáramos eso no 
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se pudiera seguir haciendo más, pero ¡diay! si a la mayoría aquí eso les encanta, 

entonces no puede hacer nada la gente, “se aguanta o se larga”, eso es lo que responden 

ellos si uno dice algo. Los niños ven todo eso y les afecta, porque ellos ven cómo 

agarran eso para fumar y para tomar (Mujer entrevistada E, 2016). 

A partir de lo anterior, es posible señalar que estas problemáticas sociales emergen en 

un contexto históricamente permeado de desigualdad social, grupos sociales que permanecen 

marginados, excluidos y oprimidos, dentro de la dinámica del capitalismo. Ante el 

desalentador panorama de la pobreza, las actividades delincuenciales representan una opción 

para subsanar este escenario. 

Producto de la estigmatización social tiende mayormente a asociar a las personas en 

pobreza con delincuencia, drogas, violencia, degradación moral y peligrosidad. Estas 

características que aunque sí se dan en áreas hiperdegradadas, como se corrobora en los 

testimonios de las mujeres entrevistadas, no pueden generalizarse o atribuirse por igual a todas 

las personas que ahí residen, pues no todas se dedican a las actividades antes mencionadas. 

Del mismo modo, los imaginarios colectivos bajo los cuales se percibe a estos barrios como 

asentamientos peligrosos, oculta el trasfondo, las causas estructurales y el abandono Estatal 

que llevaron a estas comunidades a constituirse como áreas de alta vulnerabilidad social.   

Un hallazgo trascendental para esta investigación es la forma en la que se da la 

criminalización de la pobreza (Wacquant, 2006), bajo la cual se transforma un problema 

político, inherente a la desigualdad económica y social, en un asunto de violencia y 

criminalidad, y como tal debe ser “tratado” desde el sistema judicial. Así, la realidad 

económica y política, ocultada detrás de la pobreza, permanece intacta.     

Ante este contexto, se manifiesta el control social, como la medida para el orden social, 

“el miedo en los ciudadanos se ha convertido en una de las principales herramientas de control 

social, ya que genera fuertes sentimientos de sometimiento y conservadurismo” (García, 2012, 

sp). De igual forma, además del miedo desmedido sembrado a las personas ajenas al barrio, a 

quienes residen ahí se les amenaza constantemente con erradicar los tugurios, de ahí que entre 

las personas que residen en estos barrios persista el temor de perder sus viviendas. Lo cierto es 
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que estas áreas hiperdegradadas son cada vez más ignoradas y olvidadas por el Estado, 

facilitando el aumento de problemáticas sociales y segregación territorial.   

Las políticas punitivas gozan de enorme apoyo político y público, se juega 

incesantemente con la sensación de inseguridad de la población, aspecto del cual se valen para 

justificar el desmedido abandono a las barriadas populares, pues se les generaliza como 

personas criminales, desocupados y desocupadas merecedoras de su condición de pobreza.       

Según García y Ávila, no se trata de un cambio de criminalidad sino de la forma en 

cómo la sociedad percibe esta ilegalidad en las calles. Es decir, se trata de cómo son vistas las 

poblaciones desposeídas y cómo perpetran inseguridad, por ello, los lugares que ocupan –o 

más bien les son asignados– en la ciudad y el trato desigual otorgado por los políticos, el 

Estado, la sociedad y los medios de comunicación de masas (2011). 

Se transforma la figura del “pobre” que enfrenta desempleo en la del “marginal, 

desposeído, migrante ilegal”. Desde el discurso dominante, la situación que vive esta 

población no será enfrentada con fomentar mayores empleos, sino que será tratada con policía, 

a través del sistema judicial y carcelario (Paniagua, 2012, p. 261). La represión policial no 

elimina ni disminuye las condiciones de pobreza ni las problemáticas asociadas a ella, al 

contrario, las consolida. Por ejemplo, la prisión no devuelve a la sociedad individuos 

corregidos e individuas corregidas sino más bien, enjendra en la población delincuentes 

peligrosos, y propicia que se incorporen a la criminalidad nuevos y/o nuevas agentes al caer en 

la miseria, cuando el principal proveedor de la familia se encuentra privado de libertad. 

La policía y la cárcel, además de ser técnicas con las que se responde al delito son una 

palanca política bajo la cual el Estado gestiona la desigualdad y la opresión. Con respecto a 

ello, Althusser (1980), alude queel papel del aparato represivo del Estado, consiste en asegurar 

mediante la fuerza (física o no), las condiciones políticas de reproducción de las relaciones de 

producción (de explotación). Las cuales mediante la represión, asegura las condiciones 

políticas de la actuación de los aparatos ideológicos del Estado. Asimismo, la ideología 

dominante, asegura la congruencia entre ambos aparatos del Estado, a fin de garantizar su 

predominio como sector preponderante. 
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En el testimonio de las entrevistadas se evidencia que ante las olas de violencia que 

viven en sus cotidianidades, y las constantes balaceras producto del conflicto entre bandas 

dedicadas al narcotráfico, la presencia de la policía en el barrio realmente no les hace sentirse 

protegidas, pues la situación, con o sin esta, es la misma. Lo cual se puede explicar si se 

analiza que la policía no está en su comunidad para cuidar a quienes allí residen, al contrario, 

está ahí para que la población ajena a Santa Rita se sienta tranquila y segura, al saber que estos 

barrios se encuentran vigilados.  

Otro punto al cual aluden las mujeres entrevistadas y que es esencial de retomar es la 

situación a la cual se exponen las personas menores de edad en estos barrios de vulnerabilidad 

social. Pues es preocupante que niños, niñas y jóvenes estén inmersos e inmersas en estas 

actividades delictivas desde edades tempranas, siendo la deserción escolar otra de las graves 

problemáticas que acompaña a esta comunidad. La fragmentación social y la exclusión son 

impulsoras en gran medida de esta situación, esto conlleva a los jóvenes y las jóvenes a pensar 

que la realidad en Santa Rita solo es posible de confrontar dedicándose a actividades ilícitas 

como el robo y el trasiego de droga.  

Las problemáticas antes señaladas se constituyen en una serie de obstáculos que se 

contraponen al desarrollo de estas comunidades, la segregación territorial se configura y 

reconfigura, tanto en la población habitante de Santa Rita como de otras comunidades, de esta 

forma las construcciones ideológicas en torno a las áreas urbanas hiperdegradadas representan 

una limitante para el desarrollo de sus habitantes y del barrio en términos generales.   

Aquí la persona es marcada por el lugar donde vive. Muchos con tan solo decir que 

viven en Santa Rita, ya nos “tachan”. Vea con resumírselo así, podemos tener un 

curriculum igual, pero a una persona que no vive aquí la contratan, mientras que uno 

teniendo las mismas posibilidades por vivir aquí nos cierran las puertas 

inmediatamente (Mujer entrevistada A, 2016). 

El peligro. Aquí en Santa Rita, no hay oportunidad de nada, al no ser una comunidad 

organizada, no se puede hacer nada (Mujer entrevistada D, 2016). 



www.ts.ucr.ac.cr      201 
 

Yo el obstáculo que veo es más que todo con el trabajo. Mucha gente que lo ve a uno y 

piensa que es igual que los demás y no, aquí también vivimos personas honradas 

(Mujer entrevistada F, 2016). 

En el cuido de los chiquitos que no se puede dejar solos aquí, a veces tengo que 

molestar a la tía de Brittany o también a una vecina con la que me llevo, que es muy 

buena gente, que si le toca salir a ella, yo me quedo haciéndole el favor de cuidar a los 

chiquitos, así nos ayudamos. Pero yo a nadie más aquí se los dejo, solo a alguna de 

ellas dos. De todas formas aquí cada quien “jala” para su lado (Mujer entrevistada E, 

2016). 

 Wacquant, menciona que cuando un lugar ha sido excesivamente estigmatizado las 

personas no se sienten identificadas con este, tampoco con las demás personas que habitan en 

el mismo sitio. Dicha situación crea distanciamiento social entre sus pobladores y pobladoras, 

socava y aniquila los lazos de solidaridad y acción colectiva e incluso la capacidad de 

organizarse y protestar (2006). Nada resulta más conveniente para el sistema capitalista que 

facilitar el distanciamiento y la individualidad, pues así las manifestaciones y movimientos 

sociales dejan de representar una amenaza para sus intereses. En diversas ocasiones, las 

mujeres participantes de la investigación corroboran que en la comunidad en estudio cada vez 

se acentúa con mayor ímpetu la desintegración social.    

De esta manera, la “penetrante estigma territorial recae firmemente sobre los residentes 

de esos barrios de exilio socioeconómico y suma peso a la mala fama de la pobreza y perjuicio 

renaciente contra las minorías etnoraciales” (Wacquant, 2001, p.179). La estigmatización 

social y territorial, los perjuicios, la exclusión y la segregación que caracterizan los barrios 

como Santa Rita repercuten e impactan negativamente a las personas que ahí habitan. 

Con respecto a las condiciones actuales de empleo en Costa Rica, estas se ven 

mediadas por ajustes y procesos de desregularización y flexibilización laboral, en donde las 

personas se ven sometidas a aceptar el mínimo de garantías laborales -cuando las hay- pues 

acceder a empleos se torna más difícil. Cada vez son más inestables los escenarios de 

inserción laboral, empleos de menor calidad y estabilidad aunados a menores ingresos 

(Sabatini y Brain, 2008). Entonces, ya las posibilidades y facilidades de acceder a empleos son 
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escazas, para las personas que residen en Santa Rita, más dada la exclusión social hacia estas 

áreas.  

Debe de apuntarse que existe una relación directa entre los espacios segregados, la 

marginalidad y la delincuencia, ya que un sector marginado puede estar compuesto por 

individuos de diversa índole, desde obreros hasta delincuentes. De tal forma que 

cuando existen factores de delincuencia y criminalidad en algunos barrios populares, 

estas comunidades van a ser reprimidas para mantener un orden social, lo que 

evidentemente crea que la sociedad estigmatice de forma general (Blanco, 2015, p. 73).   

Un ejemplo claro, mencionado por las entrevistadas, devela el verdadero problema en 

cuanto al acceso de empleo se refiere, pues se generaliza, las características negativas se 

extienden a todos sus habitantes, sin distinción alguna. Esto es una clara limitante para 

aquellas personas que buscan trabajo y doblemente difícil para las mujeres. Pues si ya es 

difícil para una mujer alcanzar iguales condiciones laborales con respecto a los hombres, para 

aquellas que residen en Santa Rita se suman las distinciones por razón del barrio en que 

habitan.   

La flexibilización laboral propia del neoliberalismo, se caracteriza por poca regulación 

en cuanto a los derechos de trabajo, las jornadas laborales, los salarios, las formas de 

contratación, ya que se dan exclusivamente en beneficio de las empresas, sometiendo a las 

personas a aceptarlas o a sumarse a las filas de desempleados y desempleadas.  

Dicha situación expone mayormente a la población a empleos informales e inestables. 

“Hoy podemos decir que un buen pobre es un pobre invisible. Es decir, un pobre que acepta el 

más bajo de los empleos para poder sobrevivir, o bien no hace ningún reclamo a la 

comunidad” (Wacquant, 2006, p. 60). 

        Morales y Castro (2006), apuntan que el desempleo y la informalidad operan como 

mecanismos para el ajuste del mercado laboral, siempre en miras a favorecer a la parte 

empleadora. Pues como es conocido, para el modo de producción vigente, conviene aumentar 

el ejército industrial de reserva, ya que esto abarata los costos de la mano de obra.  
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La nueva marginalidad urbana es el subproducto de una doble transformación de la 

esfera del trabajo. Una es cuantitativa y entraña la eliminación de millones de empleos 

semicalificados bajo la presión combinada de la automatización y la competencia 

laboral extrajera. La otra es cualitativa e implica la degradación y la dispersión de las 

condiciones básicas de empleo, remuneración y seguridad social para todos los 

trabajadores, salvo los más protegidos (Wacquant, 2001, p.173). 

 Facilitada por la expansión del trabajo “flexible”, se da el resurgimiento de las formas 

de explotación que caracterizaban el trabajo en el pasado, evidentemente la desprotección hoy 

tiende a ser mayormente solapada, pero no deja de ser una fuente de fragmentación y 

precariedad para quienes se ven obligados a aceptar los segmentos periféricos de la esfera 

laboral.     

Yo he sabido de gente que no tiene ni seguro, que lo que le toca es un salario humilde, 

apenas para mal vivir, pero “diay”, se enferman o algo y no pueden “chistar”, porque 

como no tienen papeles no los ven (atienden) en el seguro (Mujer entrevistada F, 2016) 

Aquí se da mucho eso, por decirles algo, los “paisitas” son unos que les toca “joderse” 

porque no tienen papeles ni nada, más de uno se la juega con los “bretecillos” que les 

ofrecen, pero son unos “vivos” los patrones porque saben que no tienen que pagarles el 

seguro ni nada, porque como ni cédula tienen (Mujer entrevistada B, 2016).  

 De acuerdo con lo investigado como parte del referente contextual de este estudio, se 

observó que en la comunidad de Santa Rita residen personas migrantes nicaragüenses en 

condición irregular. Esta situación propicia que esta población sea especialmente vulnerable 

en cuanto al acceso al empleo, se ven sometidos y sometidas a aceptar circunstancias de 

explotación y dominación, exponiéndose en mayor medida a distintos riesgos, quebrantando 

incluso su integridad física.   

Es preciso destacar que las personas migrantes nicaragüenses, en la mayor parte de los 

casos, vienen huyendo de la miseria, el desempleo y la pobreza en su país, no obstante, al 

llegar a Costa Rica, el panorama no dista mucho, pues por su situación de irregularidad son 

excluidos y excluidas, rodeados de precariedad en el acceso a vivienda, educación, salud y 

empleo.  
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Si bien se han señalado diversas problemáticas, consecuencias y limitaciones de la 

segregación territorial que vivencian las mujeres participantes de este estudio, se considera 

importante destacar la respuesta de estas en cuanto a los beneficios que obtienen al residir en 

la comunidad de Santa Rita. Las entrevistadas externaron:  

Ninguno, vivo aquí porque no tengo otro lugar donde vivir (Mujer entrevistada B, 

2016). 

No tengo beneficio de vivir en Santa Rita. Si tuviera oportunidad saldría de ahí (Mujer 

entrevistada E, 2016). 

¿Qué, qué beneficios de estar aquí metida? ninguno muchachas. Por algo aquí se 

conoce como el Infiernillo, es feo vivir aquí. Aquí no se vive por gusto, sino porque es 

barato conseguir casita. En otro lado se le va a uno el doble de plata (Mujer 

entrevistada A, 2016) 

Lo bueno de vivir ahí es que uno no paga alquiler, esa casa me costó como novecientos 

mil colones como hace ocho años, yo vivía donde mi hermano a la par, y poquito a 

poco fui recogiendo y a Dios gracias cuando mi hermano me pidió que le devolviera la 

de él (la casa) ya yo tenía la mía. Tampoco gasto pagando agua (Mujer entrevistada D, 

2016). 

Estoy aquí porque no tengo otra opción, porque las personas que tal vez tienen 

facilidades para irse a alquilar o venden barato el rancho se van, pero “diay” las que no 

podemos tenemos que soportar. El único beneficio que tuve fue comprar casa para no 

pagar alquiler, aunque sea en un precario (Mujer entrevistada F, 2016). 

A través de los fragmentos antes citados, es posible conjeturar que para estas mujeres 

no existe sentido de pertenencia alguno con la comunidad en la cual residen, este aspecto 

tiende a agravar las situaciones que se viven, pues lejos de articularse, a pesar de vivir en 

escenarios sumamente similares, se aíslan. Esta conducta no es casualidad, responde a la 

dinámica social actual individualizada, donde las personas se preocupan por sí mismos y no 

existe sentido de organización popular. Este último, es un medio para gestar luchas y 

movimientos bajo la consigna del reclamo de los derechos que les están siendo violentados.   
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Partiendo del testimonio de las entrevistadas, se evidencia que estos asentamientos 

responden o se adaptan en alguna medida a sus presupuestos, pues como se mencionó 

anteriormente, es más accesible comprar o alquilar viviendas en las áreas urbanas 

hiperdegradadas dado que la cotidianidad mediada por la violencia y la delincuencia que se 

desarrolla en estas, deprecia sus costos, aunado al pésimo estado en las cuales se encuentran la 

mayor parte de las residencias. Para las personas pobres es mejor optar por un espacio en estos 

barrios pues pagar un alquiler en otros lugares les exigiría un gasto mayor, que en su situación 

de vulnerabilidad no les es posible asumir.   

Otro de los aspectos que reduce gastos para las personas que residen en Santa Rita es la 

forma en la cual se las ingenian para “acceder” a servicios como la electricidad o el agua, pues 

poseen sistemas “clandestinos” mediante los cuales gozan de los mismos, pero sin necesidad 

de pagar por ellos. Es importante destacar que por ejemplo, en el caso de la electricidad son 

mayormente vulnerables a emergencias como incendios, esto dado la forma en que se realiza y 

el mal estado en el cual se encuentra la instalación eléctrica.  

El recorrido hasta ahora llevado a cabo sobre el escenario en el cual se desenvuelven 

las mujeres participantes de este estudio, corrobora que este está permeado de estigmatización 

social y segregación territorial, mismos que acompañan la cotidianidad de estas mujeres y de 

las habitantes y los habitantes de Santa Rita en general, esto permite comparar la forma en la 

cual “la opulencia y la indigencia, el lujo y la penuria, la abundancia y la miseria florecieron 

lado a lado” (Wacquant, 2001, p. 171).  

La creciente desigualdad social ha llevado a que las personas en pobreza sean 

sometidas y obligadas a habitar viviendas en estados deplorables, donde el acceso a servicios 

básicos es limitado, fuentes de empleo –cuando se les brinda la “oportunidad” de ser 

contratados y contratadas– que les exponen a los riesgos de la flexibilización y 

desregularización laboral, cotidianidades mediadas por el miedo, el crimen organizado, el 

narcotráfico, la violencia social, el individualismo y el desinterés social. Aunado al abandono 

Estatal, el panorama se torna sumamente desalentador para quienes residen en estos barrios, 

pues a las problemáticas antes aludidas se suma la discriminación que existe hacia las áreas 

urbanas hiperdegradadas. 
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A través de la historia se va creando la estigmatización social, aspecto que propicia 

prejuicios y estereotipos sobre ciertas poblaciones o áreas geográficas, en este tipo de casos 

particulares como el barrio Santa Rita, tiende a asociarse con los llamados “barrios del sur”. 

Del mismo modo, la clase burguesa se vale de su poderío, tanto económico como político, 

para intervenir en el control social y el orden del espacio urbano. De este modo, se busca 

dispersar a las clases populares, a la vez que se les reparte en lugares “asignados” para estas, 

tal es el caso de la comunidad en estudio.  

Las zonas urbanas están cuidadosamente estructuradas y organizadas, pues las 

personas de altos ingresos se concentran en áreas residenciales, los espacios públicos son 

diseñados bajo la lógica del mercado, centros comerciales grandes y espacios de recreación 

para el uso exclusivo de la clase burguesa. Esta dinámica facilita una mayor segmentación 

urbana, incrementa la exclusión social y desigualdad sociocultural. (Morales y Castro, 2006).   

El origen de comunidades como La Carpio, con características similares a las del 

Barrio Santa Rita, tienen su contraparte en procesos de segregación donde predomina la 

exclusividad (Sandoval, 2005), residencias cuyos precios alcanzan el millón de dólares o más, 

se contrastan con las viviendas precarias en los barrios populares. La miseria y la opulencia, 

discrepancias alarmantes y visibles cada vez más desdeñadas y olvidadas.  

Sabatini y Brain (2008), destacan que la segregación de los grupos populares en la 

periferia de la ciudad agrava la desintegración social y las problemáticas que esta acarrea. 

Representa mayores formas de empobrecimiento y degradación social, llevando al aislamiento 

físico. Las mujeres entrevistadas consideran que han sido víctimas de discriminación por ser 

pobres y residir en Santa Rita.  

Una vez recibí un balazo en el brazo, estaba tendiendo ropa y una bala perdida por un 

tiroteo me pegó. Y sí con tan solo decir que vivo en Santa Rita me ven con ojos raros, 

mis hijos han vivido en un ambiente de violencia Aquí todo el día hay mucho temor, 

somos víctimas de este horrible ambiente (Mujer entrevistada A, 2016).  

Si claro, la gente hace comentarios. Cuando yo estaba en el cole todos los compañeros 

me decían que yo era una “ratilla” del bajo, pero que uno viva aquí no quiere decir que 

uno sea así (Mujer entrevistada B, 2016). 
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Obvio, o sea, uno va y dice que vive aquí en Santa Rita y le dicen: “¡¿uy cómo hace 

para vivir ahí?! ¡Usted es una “maliante”, usted es una “chusma” !, y esas cosas que le 

dicen a uno. Pero a mí no me importa, cuántas personas viven aquí y no tienen vicios 

ni nada y son personas “estudiadas”, a mí no me mortifica (Mujer entrevistada C, 

2016). 

Piensan que uno es peligroso, que es familia de esa gente o piensan que uno está en una 

pandilla. Es que Santa Rita es un lugar muy feo, porque a veces yo mando al chiquito a 

la pulpería y eso que no queda muy largo, y tengo que estar midiendo el tiempo, 

porque si ya se pasa tengo que salir a buscarlo, porque de pronto se arman balaceras, y 

ya me ha pasado, que mando al chiquito a la pulpería cuando oigo aquellas balaceras y 

tengo que salir corriendo con Britanny alzada para ver qué pasa y encerrarme, porque 

aquí se tiran a matar entre ellos mismos, y no importa si hay chiquitos, si se apartaron 

bueno, sino también (Mujer entrevistada E, 2016). 

Sí, me han dicho que porqué vivo aquí en un lugar tan feo, dicen: ¿no es que ahí es feo, 

no es que ahí tiran balas? A veces ni digo donde vivo, porque ¡diay! para que no me lo 

digan, para que las personas no tengan esos “prejuicios” (Mujer entrevistada F, 2016). 

Las comunidades hiperdegradadas, como es el caso de Santa Rita, seestereotipan, se 

presentan prejuicios y visiones negativas del lugar generalizadas a sus habitantes, sin ninguna 

distinción. Este aspecto refuerza la exclusión y la fragmentación, además, contribuye a la 

opresión y el detrimento de los derechos de las personas que residen en el lugar. 

La segregación se sostiene a partir de elementos subjetivos, barreras emocionales que 

obstaculizan cualquier modo de interacción y dificultan el abordaje y la transformación de 

estas problemáticas. La concepción que existe en la población hacia las áreas estigmatizadas 

se fundamenta en discursos irracionales que ocultan el trasfondo del origen de la pobreza, esta 

última se considera como un asunto individualizado, en el cual las personas son pobres porque 

no les gusta trabajar, porque son alcohólicos, alcohólicas, desocupados y desocupadas. Estos 

razonamientos ocultan la raíz estructural de la cual brota la miseria. Además, justifica el 

desmedido olvido del cual son víctimas sus habitantes, dando crédito también a políticas de 
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“tolerancia cero” contra el crimen organizado, como forma de “solucionar” el problema de la 

delincuencia y la pobreza.  

Wacquant, sugiere que el nombre apropiado para la política de “tolerancia cero” 

debería ser intolerancia selectiva, en el tanto el objetivo de esta es desaparecer a las personas 

pobres del ámbito público. Limpiar las calles para que los desposeídos y las desposeídas no 

ensucien la visión de progreso que se intenta vender a la sociedad civil. Lejos de desaparecer 

el problema de la pobreza, se espera que las personas en esta situación no interfieran en la 

escena pública ni política, así las demás y los demás podrán fingir que no están más (2006).  

 García (2012), destaca que el neoliberalismo necesita mayor criminalización para 

justificar las políticas de control social. Por ello, ante la alarma de la población por la violencia 

y la criminalidad reproducida por los medios de comunicación de masas se justifica el 

endurecimiento y el uso de instrumentos jurídicos penales, aun cuando es conocido que esto, 

lejos de remediar el problema de la pobreza, lo aviva. Sobre la estigmatización en las áreas 

urbanas hiperdegradadas las entrevistadas añaden: 

¡Ay muchachas!, la gente es “concha”, como algunos tienen mejor suerte que uno, 

creen que pueden verlo por encima del hombro, porque saben que uno es pobre. Y en 

este barrio casi que todo mundo es igual de pobre (Mujer entrevistada F, 2016).   

Es vacilón, porque usted prende “el tele” y solo hablan de lo malo, verdad, y dicen por 

decir, que asaltaron a tal y que los asaltantes eran de tal barrio, y vea siempre son 

barrios así, que La Carpio, El Infiernillo, Los Guido. Entonces di, la gente piensa que 

cualquiera que viva en lados así los va a asaltar (Mujer entrevistada D, 2016).  

Yo pienso que eso de que lo desprecien a uno es por ser pobre, nada más. Vea a ver, la 

gente que se ve así toda “fina” nadie la desprecia, en cambio uno que se viste así, la 

gente sabe que es pobre. Por eso es (Mujer entrevistada C, 2016). 

Es importante recalcar el aporte de las mujeres entrevistadas en cuanto a los medios de 

información, pues si bien es cierto sí existe un clima de inseguridad, índices de delincuencia y 

violencia, se concentra la atención en estas noticias y las extreman mientras reproducen el 

miedo de la población. Los medios de comunicación obvian que estas tasas de criminalidad 
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devienen del modo de desarrollo, no es casualidad que estos tergiversen la información, pues 

están siendo controlados por los grupos de poder, los cuales criminalizan la pobreza y a 

quienes la padecen. Como menciona Wacquant, en algunas áreas es solamente una percepción, 

pero –sea real o percibida- a estos barrios se les estigmatiza mucho. Entonces, además de la 

pobreza y deterioro económico, los parias urbanos de hoy sufren una estigmatización 

territorial adicional” (2006, p. 63). 

En síntesis, el clima de inseguridad creado alrededor de estas zonas en Costa Rica 

propaga una cultura de miedo hacia las personas vecinas de estos lugares, promueve el odio 

desmedido hacia las pobres y los pobres, oculta la realidad de estas, invisibiliza la otredad, les 

condiciona como merecedores de sus circunstancias, aniquila la solidaridad y esgrime el 

rechazo y la discriminación. 
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Prácticas femeninas de vida: el esfuerzo por reproducir la subsistencia familiar y 

sobrellevar la condición de pobreza 

 “Nadie vive porque quiere. Pero, después de que se vive,  

hay que querer seguir viviendo”.  

 Ernst Bloch 

Las prácticas femeninas de vida corresponden a un eje fundamental en esta 

investigación, pues son las actividades llevadas a cabo por las mujeres ante las precarias 

condiciones a las cuales se enfrentan debido a su condición de pobreza; un fenómeno que les 

apremia debido a la contradicción entre las clases y las escasas o nulas oportunidades de 

involucrarse al ámbito laboral y educacional, de poseer una vivienda digna, protección social 

y adecuado acceso a la salud.  

Esta categoría, se basa en todas aquellas actividades económicas y no económicas 

llevadas a cabo dentro de la unidad familiar para lograr la satisfacción de necesidades- 

entendidas desde un enfoque multidimensional, y no reducidas meramente a la atención de 

necesidades básicas.  

Si bien es cierto, la alimentación, techo y vestido son las necesidades más apremiantes 

para las mujeres residentes de la comunidad de Santa Rita, así como para sus familias, a lo 

largo de los relatos, también se puede entrever la incertidumbre, impotencia y preocupación 

que viven no solo para lograr la subsistencia diaria, sino también para alcanzar -en la medida 

de lo posible- el bienestar y protección general de los integrantes y las integrantes del hogar, 

de cubrir las necesidades relacionadas a factores psicosociales y afectivos, a pesar de la 

compleja condición, contexto y lugar en cual se desenvuelven.  

Por ello, se tendrán en cuenta algunos factores significativos señalados por Torrado 

(1982) como: la constitución de las unidades familiares, la influencia de la procreación, la 

preservación de la vida, la socialización y aprendizaje, el ciclo de la vida, la división familiar 
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del trabajo, la organización del consumo familiar, la migración laboral, la localización 

residencial, el allegamiento cohabitacional y la cooperación extrafamiliar.  

Las prácticas llevadas a cabo por las mujeres entrevistadas se ven condicionadas por la 

realidad cotidiana. En otras palabras, la elección -o no- de una práctica se determina en primer 

lugar, por las experiencias de vida, características personales, su condición de género y el 

aprendizaje adquirido; en segundo lugar, por el entorno en el cual se desenvuelven, por las 

condiciones que les indujeron a llegar a dicho espacio, las relaciones extradomiciliares; y en 

tercer lugar, la redistribución de los ingresos para lograr la sobrevivencia.  

Referente a ello, Bourdieu (2011), menciona que las estrategias van relacionadas tanto 

a la estructura económica como a la escolar y familiar y de acuerdo a la interacción así serán 

sus intereses: 

El sistema de estrategias de reproducción de una unidad doméstica depende de los 

beneficios diferenciales que puede esperar de las diferentes inversiones en función de 

los poderes efectivos sobre los diferentes mecanismos institucionalizados (mercado 

económico, mercado escolar, mercado matrimonial) que le aseguran el volumen y la 

estructura de su capital (p. 40). 

Dependiendo de las posibilidades adquisitivas de la familia, así serán las facilidades de 

crecimiento económico y social de las personas que la conforman. No obstante, el capitalismo 

mediante la apertura de nuevas y más polarizadas brechas sociales, ha dificultado la 

realización personal de las personas de la clase obrera, principalmente de aquellas que habitan 

las zonas urbanas hiperdegradadas como Santa Rita, donde la mayoría de sus habitantes viven 

bajo condiciones de pobreza, sin contar con acceso a recursos y medios de producción, 

privándolas de ventajas económicas, sociales e inclusive políticas, dicho de otro modo: de una 

vida plena y digna.  

De allí la importancia de identificar las prácticas femeninas de vida realizadas por las 

mujeres dentro de su entorno -especialmente en el ámbito privado, donde se encuentran más 

claras las necesidades-, ya que dichas acciones, permiten a las mujeres entrevistadas, 
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sobrellevar la condición de pobreza y sostener la reproducción social. Como se ha mencionado 

anteriormente, residen en un sector empobrecido y desigual, caracterizado por el abandono 

estatal y segregación territorial, donde se reproducen además, una serie de problemáticas 

sociales, tales como el desempleo, deserción escolar, drogadicción, narcotráfico, crimen 

organizado y violencia, que limita el acceso a bienes y servicios básicos, condicionando así la 

calidad de vida de estas. 

Asimismo, las prácticas femeninas de vida, son consideradas como dialécticas, 

dinámicas y cambiantes, guardan estrecha relación con los macro y micro contextos, pues 

dependen de las limitaciones que las mujeres puedan presentar dentro del modo de producción 

capitalista y de los recursos de primera mano que posean –o no- para hacer frente a su 

condición de pobreza. En otras palabras, al estar excluidas de la vida laboral, de un ambiente 

inclusivo donde exista igualdad de condiciones tanto sociales, como económicas y 

existenciales propicia el des favorecimiento también en el espacio doméstico, producto de la 

subyugación y subordinación existente con respecto a los hombres.  

Por ello, como alude Torrado (1982), la constitución de las unidades familiares influye 

significativamente, ya que al conformar una familia de índole nuclear, las mujeres se someten 

a una serie de privaciones, responsabilidades y obligaciones que le son atribuidas de manera 

estereotipada, limitando su accionar a la procreación y reproducción de la fuerza de trabajo y 

las labores domésticas.  

Las mujeres entrevistadas aseguran estar condicionadas dentro del ámbito privado. Al 

constituir sus hogares y una vez empezada la maternidad, sus quehaceres fueron establecidos 

bajo los parámetros de la división familiar del trabajo, lo que las excluye –o brinda poca 

apertura- al ámbito laboral.  

La vida de las mujeres entrevistadas está atravesada por una serie de etapas que no han 

sido confortables. A parte de la pobreza que les apremia desde edades tempranas, se han visto 

enfrentadas a múltiples situaciones que agravan cada día la condición de miseria que 

enfrentan, tal como la dificultad de acceso a una vivienda digna, uso adecuado de información 

a través de las redes virtuales, rezago educativo, desempleo, entre otros.  
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No obstante, las privaciones y limitaciones prioritarias que mencionan las mujeres 

giran en torno a su cotidianidad, ligadas principalmente a las necesidades de orden primario, 

aquellas que son fundamentales para la realización personal y por ende familiar, vinculadas 

principalmente a la escasez de alimentos y restricción de servicios públicos:  

Son muchas las necesidades muchachas, aquí en este país uno vive en la miseria, poca 

comida, casi no hay plata para cambiar de ropa, la vida es muy cara, uno tiene que 

comprar lo necesario para no morirse, como dicen. Lo principal es poder comer (Mujer 

entrevistada D, 2016).   

Lo principal es la comidita, a veces no nos alcanza ni para eso o para pagar la luz, hay 

que irse turnando semana a semana a ver qué compra uno para la casa (Mujer 

entrevistada A, 2016). 

Yo a veces tengo qué comer, aunque no lo que uno quisiera, verdad. Yo voy y vendo 

algo por allá y me compro un pedazo de carne o guardo un “cinquito” y me compro 

una licra, entro a las americanas y consigo mi ropita, aunque no sea nueva, está bonita 

(Mujer entrevistada F, 2016).  

Una necesidad muy grande es el agua, el servicio es muy malo, solo llega por las 

noches la mayoría de veces, yo lo que hago es que la junto en tinas y con eso me la 

juego (Mujer entrevistada C, 2016).  

De acuerdo con las participantes, el alimento es una de las mayores necesidades que 

experimentan. Dicha situación, les impide tanto a ellas como a sus hijos e hijas satisfacer 

todos los tiempos de comida, ya que los escasos recursos, que tienen a su disposición, solo les 

permiten la mera supervivencia diaria, o como bien menciona una de las entrevistadas “uno 

tiene que comprar lo necesario para no morirse”. Asimismo, se debe subrayar la escasez de 

servicios básicos que enfrentan las mujeres de la comunidad de Santa Rita, pues al vivir en 

una zona hiperdegradada, el suministro de agua potable, por ejemplo, no da abasto para toda la 

comunidad, debido al hacinamiento y en segundo lugar, al abandono estatal, ya que emerge la 

inexistencia de conexiones del fluido, ante lo cual muchas de las mujeres entrevistadas deben 
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crear una serie de prácticas para obtener dicho líquido y poder efectuar así sus actividades 

diarias. 

Asimismo, lo anterior da pie a mencionar que existe un inadecuado acceso a la salud, 

principalmente por la falta de una nutrición balanceada, fluido vital -agua-, contaminación por 

excretas y basura mal administrada, aspectos que facilitan el surgimiento de enfermedades en 

el entorno.   

Un aspecto fundamental corresponde a la migración de algunas mujeres residentes de 

la comunidad, situación que no es ajena a las entrevistadas. Es importante destacar que 

algunas inmigraron -internamente como internacionalmente- en búsqueda de mejores 

condiciones de vida, tanto para ellas como para su familia en general, pues algunas buscan 

incluso el sustento para sus hijos, hijas y familiares aunque habiten lugares distintos, ya sea 

dentro o fuera del país.  

Es importante destacar que el cambio de habitad se debe a razones de índole laboral, a 

su interés por adquirir una renta mayor y/o minimizar los gastos alusivos a su supervivencia 

(alquileres, entre otros). Estos aspectos, más allá de motivarlas, las ha obligado incluso, a 

desplazarse a la comunidad buscando contrarrestar las asfixiantes situaciones vividas.  

Con respecto a ello, las participantes señalan que las necesidades se encuentran 

vinculadas a la cantidad de ingresos percibida en sus hogares, es decir, consideran que entre 

mayores ingresos económicos posea una persona, menores serán sus carencias. Sin embargo, 

esto no es del todo correcto, ya que las necesidades se coagulan bajo la lógica del capitalismo, 

ya que conforme crezca su renta existirán nuevas carencias, aunque no sean de índole 

primario: 

Las necesidades dependen de la “plata” que uno tenga, porque si uno tiene “plata” 

puede comprar lo que le hace falta, en otras palabras, se la “juega” como dicen (Mujer 

entrevistada E, 2016). 
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No, no todos tenemos las mismas necesidades. Las necesidades dependen mucho de 

cuánta plata llegue a la casa dependiendo de eso uno podrá ver si le alcanza para 

comprar comida, para pagar la luz o para comprar otras cositas que nos hagan falta 

(Mujer entrevistada D, 2016). 

¡Diay!, cuando hay personas que trabajan en la casa se vive mejor, porque hay más 

ingresos. Pero cuando solo una persona trabaja o no hay ninguna que trabaje, es más 

difícil (Mujer entrevistada A, 2016).  

De acuerdo con las mujeres sujetas de investigación, el ingreso percibido guarda 

estrecha relación con la existencia o no de necesidades dentro de la unidad familiar, pues una 

renta baja, podría llegar a ocasionar deserción escolar, problemas de salud, hambre, 

desnutrición; mientras que una renta alta, podría mejorar la educación y la salud, entre otros 

aspectos, como la vivienda, acceso a fuentes de sanitarias, control regulado de enfermedades, 

participación activa en otros servicios sociales, mayores oportunidades de cuido y aprendizaje 

en edades tempranas para con sus hijos e hijas, una planificación adecuada de la reproducción 

con la finalidad de preservar la vida y reducir los niveles de mortalidad, ofrecerles un 

ambiente adecuado para su realización personal y evitar los prejuicios y las problemáticas 

sociales del entorno que les rodea.  

Según García (2002), “la necesidad de dinero es en realidad una expresión de las 

necesidades del dinero, pues las necesidades del ser humano son moldeadas en función de 

éste” (p.99). Es decir, bajo el capitalismo, el dinero representa un tipo de control y 

subyugación: cuánto más dinero disponga una persona, mayores serán sus necesidades y 

viceversa; entre menos dinero disponga, menores y simples serán sus necesidades: 

Claro, con mayores ingresos lograría hacer casita o alquilaría en otro lugar. Yo creo 

que no tendría tanta necesidad de comida y así para comprar las cosillas de los 

chiquillos o las mías (Mujer entrevistada C, 2016). 
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Con más dinero me iría de este precario a otro lugar más bonito, donde mis hijos no 

tengan tanto peligro ni se expongan a los vicios, porque aquí la situación está fatal con 

estas bandas que andan robando o vendiendo droga (Mujer entrevistada E, 2016).  

Le ayudaría más a mi mamá que está ya muy mayor y a mis hijos. Arreglaría la casa 

(Mujer entrevistada D, 2016). 

Ah, obvio, viviríamos un poquito mejor, sin tanta pobreza. Con tan solo que yo tuviera 

un trabajo fijo, sería otra cosa, podríamos comer mejor (Mujer entrevistada B, 2016). 

Se logra evidenciar tras los relatos que, con la posibilidad de adquirir mayores 

ingresos, la población entrevistada estaría dispuesta a emigrar de su actual domicilio en 

búsqueda de un ambiente con menores problemáticas sociales y mejores condiciones 

habitacionales. La localización residencial sumada a los estereotipos de la segregación 

territorial, les ha imposibilitado incluso obtener empleos, acceso a bienes y servicios, una 

adecuada infraestructura y mayores oportunidades de vida, donde se reduzcan los riesgos 

asociados a la inseguridad y conflictividad. 

 Se puede decir que, el dinero en sí, es un producto de la práctica social que va más allá 

de la idealización materializada, pues no solo equivale a un valor de cambio, sino también a 

un valor de uso. Establece conexión entre los bienes que se desean conseguir, medidos a 

través de lo que valen -horas laborales y fuerza de trabajo- y la utilidad para el consumidor o 

consumidora. Responde a la lógica de que “un producto es y deja de ser meramente producto y 

se convierte en mercancía, la mercancía es y deja de ser meramente mercancía y se convierte 

en dinero, el dinero es y deja de ser meramente dinero y se convierte en capital” (Gandarilla, 

2011, p.80).   

Como se desarrolló con anterioridad, el dinero juega un papel trascendental en la 

realidad capitalista, ya que representa, la forma más factible para alcanzar la subsistencia; sin 

embargo, existen grupos como las mujeres de la comunidad de Santa Rita que carecen de 

dicho factor para la obtención de bienes materiales y satisfacción de necesidades básicas. 

Asimismo, aluden a la falta de actividades extradomiciliarias como el ocio y la recreación.   
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 Al conocer que la falta de dinero es uno de los factores principales para la realización 

plena de las actividades femeninas y familiares, surge la interrogante de si constituyen 

relaciones comunitarias que favorezcan la obtención de este o al menos si establecen otras 

alternativas para lograr de manera colectiva la subsistencia:  

Antes sí se daba eso, digamos, una ponía chayotes, otra papas, dos la carne y así, se iba 

armando la olla de carne y de ahí comíamos mucha gente o alguna vecina si a uno le 

faltaba algo, uno iba y le pedía y ella le daba, era más fácil. Pero ahora es muy 

complicado porque muchas se fueron a vivir a otros lugares y lograron salir de aquí. Ya 

no es lo mismo, hay gente con la que no se puede relacionarse porque solo problemas, 

no es la misma confianza (Mujer entrevistada B, 2016). 

¡Uy sí! Vean, antes eso era muy bueno, si yo no tenía para darle de comer a mis hijos, 

la vecina “de la par” me les daba un “gallito”. Ya eso como que se ha ido quitando, yo 

solo a una vecina le ayudo y ella me ayuda a mí cuando la estoy “pasando fea”. Es que 

no se puede con todo el mundo, aquí hay mucho problema, mucha gente que solo lo 

enreda a uno, mejor no relacionarse tanto (Mujer entrevistada A, 2016). 

Tras los relatos se logra ejemplificar que actualmente existe una escasa o nula 

cooperación extrafamiliar, producto de la creciente cuestión social y las pugnas entre la misma 

colectividad, negando las posibilidades de construir en común estrategias que satisfagan las 

necesidades principales de la población residente de la comunidad.  

Las escazas relaciones interpersonales han generado un inexistente involucramiento en 

temas referentes a la comunidad, por ello, contrario a existir un desarrollo productivo se ha 

propiciado una involución ymaldesarrollo como se destacaba en páginas anteriores, debido a 

la falta de participación comunitaria donde se lleven a cabo iniciativas en pro de la 

colectividad. Si se generaran distintas alternativas, posiblemente, algunos problemas como la 

carencia del recurso hídrico y la inseguridad disminuirían considerablemente. 

Según menciona Gutiérrez (2002), las personas poseen una relación de su cuerpo y su 

habitad, es decir, dependiendo del entorno dónde se sitúe el individuo o individua y su 
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interacción con sus necesidades y sentimientos, así será su práctica social y por ende las 

potencialidades que tienda a desarrollar. Las entrevistadas opinan que las redes de apoyo y 

cooperación comunal, entre vecinas y demás personas de la zona, a pesar de ser beneficioso 

para satisfacer ciertas necesidades, desaparecieron a raíz de los problemas sociales generados a 

nivel interno de la comunidad, así como por el individualismo presente, situación que va 

ligada al poco sentido de adaptación y conmoción. Tal y como se aprecia a continuación: 

Ninguna, no existe aquí ninguna organización para nada, aquí la gente está nada más 

por ellos, sobrevive el más fuerte (Mujer entrevistada F, 2016).  

Aquí nadie deja ni los chiquitos con otra persona, cuesta mucho, aquí es cada quien en 

su casa y Dios en la de todos, tal vez vigilarle los chiquitos a alguna un ratito sí, pero 

nada más, no le van a pagar a uno por eso (Mujer entrevistada D, 2016).   

 Las narraciones anteriores, evidencian cómo el modo de producción capitalista, ha 

logrado afianzar aún más la lógica y visión individualista, pues actualmente, la mayoría de 

personas se enfoca en las necesidades e intereses propios, siguiendo no solo la ideología de la 

propiedad privada, sino también la “ley del más fuerte”, ya que olvidan por completo el 

entramado social y bienestar común. De esta manera, las relaciones entre clases se 

caracterizan por la diferenciación y brecha económica, social, ideológica, cultural y sexual que 

en lugar de fomentar la unión, provoca la división y aislamiento de los individuos y las 

individuas.  

En relación a ello, Bourdieu (1980), alude que “las prácticas sociales realizadas en la 

cotidianidad de las personas presentan una doble dimensión: un “sentido objetivo” y un 

“sentido vivido” que deben ser entendidos dialécticamente para explicar y comprender las 

acciones sociales”. Es decir, si no se siente un arraigo adaptativo y se encuentra inmerso en un 

ambiente que limita sus expectativas y su participación, es posible que no posea una visión 

ecuánime por lo que lo ideal sería mantenerse al margen tal y como lo vislumbran los relatos. 

De acuerdo a lo mencionado, es posible inferir que la vida de las mujeres está marcada 

y condicionada por los cambios sociales y muy específicamente neoliberales, los cuales traen 
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consigo consecuencias desventajosas e individualistas producto de las pugnas entre las clases 

y de las crecientes brechas y problemáticas sociales. Por ende, el ciclo de vida familiar se ve 

fuertemente afectado debido a la carencia de recursos y oportunidades para desarrollarse libre 

y dignamente, así como también de manera colectiva.     

Marx (1979), hace alusión a la falta de unión colectiva al indicar que “el 

individualismo se ve reforzado por la contradicción, creada por la división del trabajo, entre el 

interés del individuo y el interés de la totalidad social” (p.33). En otras palabras, la misma 

disociación de clases, producida desde el capitalismo emergente, ha sido la encargada de 

debilitar las relaciones sociales y el desinterés de los seres humanos para luchar por una 

verdadera evolución social, gracias a que sus prioridades comprenden aristas diferentes.  

 
Además, producto de la división familiar del trabajo, el cual ha obligado a las mujeres 

a involucrarse activamente en las actividades domésticas y las labores relacionadas a la 

procreación de la especie humana y al demandante cuido en edades tempranas, 

sumergiéndolas en una dependencia económica debido a la incapacidad de incorporarse a la 

esfera del trabajo de forma asalariada.  

La división sociosexual del trabajo y asignaciones de género, que lejos de representar 

una ventaja para estas, implica más bien, una sobrecarga no solo de las labores doméstica, sino 

también la responsabilidad de sostener las condiciones materiales y no materiales de 

existencia de la unidad familiar, es decir, emplear más tiempo y esfuerzo para la creación de 

prácticas y acciones que les permitan alcanzar el bienestar de todos los integrantes y todas las 

integrantes del hogar, ya que, como bien se ha expuesto, las mujeres son las encargadas de 

establecer y resguardar los parámetros necesarios para que se lleve a cabo un buen 

funcionamiento del orden familiar y por ende social, pues en el ámbito privado es donde se 

logra brindar las herramientas necesarias para que diariamente la fuerza de trabajo esté en 

condiciones de someterse nuevamente a la explotación laboral, así como también de velar por 

el sostenimiento del hogar, tanto de manera nutricional como emocional y física.  

Asimismo, son las encargadas de la organización del consumo, como lo explicaba 

Torrado (1982), pues al estar inmersas en el hogar y ser las responsables de llevar el sustento 
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preparado a la mesa, aunado a las demás necesidades esenciales, como el pago de los servicios 

básicos, las posiciona en situaciones de impotencia y compromiso, volviéndose su situación 

de pobreza cada vez más conflictiva y preocupante, por lo que deben emplear otras 

alternativas que les proporcione salidas inmediatas para abastecer sus carencias:  

De lo que gana mi marido digamos, cuando él trabaja toda la semana que no llueve ni 

nada, él gana sesenta mil colones, pero a veces no. Él me da treinta mil para que los 

meta en comida, pero si a él le va mal algunas semanas yo tengo que buscar plata para 

pagar la luz y el gas. Como a veces no me da abasto con lo de mi marido, busco plata en 

tal parte, y ya cuando me deposita el IMAS yo busco cómo cancelar, y con lo que me 

sobra yo lo meto en la casa. Yo trato igual que dejar por ahí un poquito para la escuela 

del chiquito y así me la sigo jugando, verdad, muy duro, pero igual yo tengo que 

mermar muchas cosas, que no puedo salir con ellos porque igual se gasta (Mujer 

entrevistada E, 2016).  

Se refleja con lo anterior que las mujeres, en su mayoría, requieren buscar otras 

alternativas que les propicie mejoras económicas, alimenticias y de paso emocionales, ya que 

la carga moral y existencial atenta contra su integridad emocional, esto dadas las dificultades 

de la subsistencia mínima a sus familiares.  

Además, evidencia que los presupuestos familiares, así como la distribución de gastos 

son actividades relacionadas a su cotidianidad, donde el proveedor brinda el subsidio y la 

mujer se encarga de clasificarlo de acuerdo a sus prioridades, las cuales parten de las 

necesidades más urgentes alo interno de la familia.   

Sin embargo, hay quienes logran abastecer sus necesidades prioritarias a cambio de 

precarias condiciones laborales y jornadas extensas que niegan la posibilidad de exigir sus 

derechos e intereses, ya que existe un pensamiento socializado en la población, el cual puede 

proceder de manera negativa ante cualquier reclamo relacionado al empleo.  

Mi esposo trabaja en Megasuper de aquí, de Barrio San José, él trabaja en la parte de lo 

que es verdulería. Ya va para siete años en el Megasuper. El trabajo de él es muy 

pesado, y a veces se tiene que quedar trabajando más horas y no le pagan extras, pero 
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tiene que aguantar porque yo no sé, si por dicha o desdicha, pero es el trabajo que le 

tocó. Aunque la paga no sea tan buena, por lo menos algo llega a la casa. Antes 

trabajaba en las bananeras en Limón, allá vivíamos (Mujer entrevistada D, 2016).  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el sostén económico de las mujeres 

entrevistadas, en algunos casos, proviene de sus cónyuges o parejas, quienes obtienen los 

recursos gracias a la venta de su fuerza de trabajo, sin embargo, los ingresos muchas veces no 

son suficientes, como se ha mencionado, lo que propicia el involucramiento de las mujeres en 

las labores remuneradas, tanto de manera formal como informal. No obstante, las condiciona y 

no las aparta de lo socialmente aprendido y estigmatizado en la ciudadanía –el trabajo 

doméstico, la procreación y cuido de sus hijas e hijos-. 

Si bien es cierto, en los últimos años, se ha incrementado el número de mujeres dentro 

del mercado laboral, estas experimentan un nivel de subordinación mayor con respecto a los 

hombres, -independientemente de que se trate del mismo trabajo-, pues existe una brecha de 

género que las coloca en una desventaja considerable: 

La menor capacidad adquisitiva de los salarios de las mujeres, además de mantenerlas 

en una mayor pobreza deja a las asalariadas en una peor posición para su 

independencia económica y, por tanto, contribuye a encadenarlas a la institución 

familiar. Es el complemento salarial del marido, que aparece como el responsable 

principal del sostenimiento de la familia (Antón, 1999, s.p.). 

El acceso al trabajo, se coloca como una necesidad que contribuye al mejoramiento de 

la calidad de vida, no solo de los hombres a los que socialmente se les ha designado el papel 

de proveedores dentro del hogar, sino también de las mujeres, pues la generación de ingresos, 

les permitiría sobrellevar la condición de pobreza. Ante ello, resulta importante destacar el 

relato de una de las mujeres participantes que señala:  

Míos, desde que trabajo todo lo que ingresa es por lo que yo gano, que es un milagro 

tener este trabajito, hace mucho anhelaba trabajar, pero nadie me contrataba nunca, 

entonces diay, así me voy ganando algo (Mujer entrevistada A, 2016).  
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Además, con dicho testimonio, se observa cómo la sobrevivencia se vincula con las 

oportunidades de empleo de quienes integran la unidad familiar y en el caso específico de las 

mujeres, cómo la búsqueda de trabajo doméstico fuera del hogar se convierte en una práctica 

femenina de vida esencial para lograr la subsistencia propia y la de sus hijos e hijas.  

No obstante, este relato si se observa con mayor detenimiento, permite también 

analizar las dificultades que presentan las mujeres al momento de insertarse al mercado 

laboral, pues no solo enfrentan una serie de obstáculos debido a su condición de género, sino 

también, a las circunstancias estructurales del sistema, las cuales, limitan las oportunidades de 

estudio y preparación académica de estas. Situación, que reproduce la brecha de desigualdad 

existente, pues las mujeres que actualmente ocupan puestos de trabajo inferiores, 

experimentan mayores dificultades para obtener los recursos necesarios para la subsistencia, 

“condenando” a las nuevas generaciones a enfrentar las mismas limitaciones. 

Por otra parte, ante las dificultades principalmente económicas, suscitadas a nivel 

personal y familiar, algunas mujeres optan por la búsqueda de alternativas de carácter 

colectivo, desde ayudas monetarias hasta otras actividades, estas, en ocasiones, implican la 

conexión con personas externas a la familia nuclear:  

Un hijo me daba “veinte”, el otro “quince”. La torta es que al que me ayudaba con los 

quince, lo despidieron, ahora ya no me ayuda con nada. Y me ayudo con una pequeña 

verdulería que tengo. Y algunas otras cosas que venda o comercialice por ahí porque si 

no, no salgo con la comida (Mujer entrevistada F, 2016). 

Ahora es el tío de mi hija que nos ayuda, que nos ha prestado la casa y yo sé que sea 

como sea él no nos va a dejar en la calle y él dice que no nos va a sacar, pero “di” uno 

no sabe. Hasta ella (la hija) me decía un día: “¿mami y si mi tío nos “echa” ?, ¿a dónde 

vamos a ir a vivir, a un río? ¿y si el agua se crece y nos lleva el río”? Y es que yo vivir 

con mi mamá no puedo, porque no me llevo bien con mi padrastro. Él cree que uno es 

una chiquita, cuando viví como un mes con ellos me decía: “¿para dónde va?” y yo le 

decía: “la mujer suya es mi mamá, no yo” y entonces no se puede así, y también hay 

que darle plata y apenas me alcanza para mí y la chiquita. ¡Yo, no, no! mejor de 
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“larguito” que nadie se meta con uno. Luego, un mes viví en Tamarindo, con mi papá, 

pero el problema es que no se puede, porque él es una persona alcohólica y ya él 

cuando se “alza” y se mete en eso es hasta un año tomando, y ¡diay! uno no puede 

contar con él y entonces me vine de vuelta. Mi tía también me da una “plata” por 

quincena, quince o veinte mil colones. Es que ella me ayuda porque, ¡diay!, es que 

resulta que yo estaba pasando mucha necesidad cuando los de las bandas mataron a mi 

esposo, entonces hice un trato con ella y mi tío político.  Le puse los apellidos de mi tío 

político a mi hija para que a él le dieran la residencia “tica”, mi tía me insistió y yo se 

los puse a cambio de esa “plata mensual”, nada más que a veces ni me la dan porque 

ellos algunas veces no tienen. Me arrepiento de eso porque ahora mi hija tiene otro 

apellido que no es el real de ella (Mujer entrevistada C, 2016). 

Entonces, ante la falta de recursos, las mujeres entrevistadas tratan de abastecer sus 

necesidades con apoyo de personas externas a la unidad familiar, sin embargo, estas ayudas no 

son fijas, pues como bien se logra apreciar en los relatos anteriores, el monto económico y el 

préstamo de la vivienda varía, principalmente porque las personas a las cuales acuden se 

encuentran en una condición económica y social similar. Además, el último relato posee una 

particularidad, la negociación que hay entre las personas a cambio de ayudas económicas para 

mejorar su calidad de vida, al punto vincular a su hija "legalmente" con una persona 

desconocida. De ahí que sea importante resaltar cómo la desesperación y la condición de 

pobreza que la priva de brindarle los requerimientos mínimos de subsistencia a su 

primogénita, lleva -a la entrevistada- a aceptar la propuesta de su tío político.  

Asimismo, dentro del mismo núcleo familiar, las mujeres y en algunos casos, sus 

parejas, involucran a los integrantes y a las integrantes, en distintos roles y funciones, pues esa 

distribución se constituye como una estrategia de vida igual que la interacción con personas de 

su familia extendida. Estas redes de apoyo familiares, aunque en algunas ocasiones no brinden 

soporte económico o material, contribuyen en la reproducción social de cada individuo y cada 

individua con bienes intangibles como: la orientación familiar, la protección, el cuidado y el 

apoyo emocional y en algunos casos, también permite la inserción de la mujer al ámbito 

laboral. 
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Otra de las estrategias que desarrollan las mujeres para enfrentar su condición de 

pobreza es acudir a instituciones públicas, privadas u Organizaciones no Gubernamentales, 

con el fin de optar por ayudas sociales -alimentación, subsidios económicos, entre otras-, pues 

dichas entidades, según las entrevistadas, constituyen un apoyo dentro de la economía 

familiar: 

He recibido ayuda del IMAS, un poco de plata que me dan ahí y también el INAMU 

que me dio un curso de cómo valorarse uno como mujer, ¿eso cuenta como ayuda, 

¿verdad? (Mujer entrevistada E, 2016). 

El IMAS me ayuda hace siete meses, con eso me la juego un poco.  Antes, en 

ocasiones, limpiaba casas, y me eso me ayudaba mucho más, pero ya ahora no he 

vuelto a limpiar ninguna por el embarazo (Mujer entrevistada B, 2016).  

Para las mujeres participantes, el subsidio estatal, representa parte de la cobertura de 

sus necesidades materiales, lo cual, se vuelve una alternativa para satisfacer, al menos, algunas 

de sus prioridades. Sin embargo, en los últimos años debido al neoliberalismo y el proceso de 

liberalización de la economía, las personas en condición de pobreza, son clasificadas para 

distinguir quién está más apto o apta para acceder a dichos subsidios como alude Matus (2008, 

p.197).  

Ello se debe a que las políticas públicas han pasado por procesos de remercantilización 

y refocalización. En ese sentido, los servicios sociales, se ven como mercancías y el Estado 

pasa a delegar funciones de intervención a instituciones privadas u organizaciones no 

gubernamentales (ONG), lo cual significa que las acciones, en cuanto a atención, están 

enfocadas al ejercicio de medidas paliativas y/o asistenciales. De ahí que, la refocalización 

expresa que las políticas públicas y sociales, respondan a necesidades que ameriten acciones 

inmediatas y enfocadas a sectores de mayor vulnerabilidad y condiciones paupérrimas.  

Es decir, las personas en situaciones de riesgo social, como las entrevistadas, pasan por 

un “filtro” que de acuerdo con sus necesidades y características son catalogadas como 

beneficiarias o no beneficiarias, en otras palabras, aparte de ser vulnerabilizadas socialmente 
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son excluidas del aporte asistencial debido a sus particularidades. En cuanto a ello, se rescata 

el caso de una de ellas, la cual indica que: 

 Yo nunca he recibido ayuda, ahí en esos lugares le ponen muchos peros a uno, pero 

luego se ve gente que sí le dan, la realidad es que estoy sola, solo somos Dios y yo 

(Mujer entrevistada F, 2016). 

Este asistencialismo por parte del Estado y otras organizaciones, es un factor relevante 

en barrios hiperdegradados como Santa Rita, ya que las condiciones vulnerabilidad social son 

evidentes y por lo tanto, deben ser atendidas, principalmente tratándose de personas carentes 

de sus necesidades y ausentes del sistema de producción, es decir, personas económicamente 

inactivas. Es por ello que muchas de las mujeres al encontrarse con diferentes obstáculos o 

factores que las excluyen de los programas de ayuda de las instituciones públicas, buscan otras 

alternativas, ligadas a la religión para poder sobrellevar su situación, por ejemplo: 

¡Diay!, yo había ido al IMAS y nada que me ayudaban, entonces empecé a buscar en 

otro lado, una hermana mía me contó que a una señora la estaban ayudando desde una 

Iglesia y a otras vecinas también, entonces me fui para allá a ver si me ayudaban y me 

ayudaron con comida y con unos cursos para las mujeres que somos mamás. Laúnica 

ayuda que tengo es de esa Iglesia, la Iglesia Ciudad de Bendición, pero me ha ayudado 

Caritas y la Asociación Obras del Espíritu Santo con un poco de comida para mí y para 

mi familia (Mujer entrevistada A, 2016). 

Además, se puede evidenciar que la Iglesia como aparato idelógico del Estado, ha sido 

mediadora entre las familias y el capitalismo y, también, ha incentivado con fuerza las 

corrientes patriarcales de subordinación y dominación de los hombres hacia las mujeres. Ha 

enseñado cómo deben ser estas dentro del ámbito privado, cómo deben servir a sus maridos 

“cabeza del hogar”, capaces de soportar sus mandatos, cuidar de la prosperidad de la casa, 

resguardando del orden, de los hijos e hijas y del entorno en sí. Sometidas a un mundo sexual 

de subordinación que las aleja del placer propio, sin derecho a proclamar las irregularidades 

vividas y sentidas. Dejan de ser ellas para convertirse en un ser encargado de velar por el 

bienestar del seno familiar. Como bien lo expone Engels (1988), al mencionar que “el 
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derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el 

mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa; la mujer se vio degradada, 

convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de 

reproducción” (p.33).  

Las mujeres tienen socializados esos estereotipos como algo cotidiano, los cuales giran 

dentro de la “normalidad de su ser”, visibilizados como deberes y obligaciones que se tienen 

que cumplir para lograr lo socialmente establecido; esto las envuelve en una lógica de 

subordinación impuesta por el patriarcado y capitalismo, a través de estrategias implícitas 

mediadas por dogmas o creencias. Es por ello que, las instituciones, en este caso, las Iglesias, 

son vistas como un apoyo “educacional y emocional”, que les facilita herramientas para su 

realización personal y familiar, además, las impulsa a mejorar y ser promotoras dentro de su 

entorno, una concepción un poco errada, porque las ha sujetado al contexto como simples 

“marionetas” de la reproducción del capital, tanto por su aporte desde el hogar como 

procreadora de obreros y obreras.  

Desde esa perspectiva, se logra identificar que las mujeres en determinadas 

circunstancias y mediadas por su realidad social, visualizan a los entes religiosos como salidas 

alternativas cuando no pueden sobrellevar las distintas situaciones que les apremia. Es decir, 

las instituciones de carácter religioso bajo su lógica asistencialista logran dar apoyo a la 

población más necesitada, háblese de tipo material o espiritual. Como se logra evidenciar 

mediante el relato anterior, el caso de las mujeres de Santa Rita no es un caso ajeno, ellas se 

han visto relacionadas con los entes religiosos, pues estos de una u otra manera satisfacen las 

necesidades más indispensables como lo son: la alimentación y la salud emocional por medio 

de los programas preestablecidos, en especial por organizaciones encargadas a dichos fines 

como por ejemplo: Obras del Espíritu Santo, la cual asiste a varias familias con víveres y 

alimentación a menores de edad.  

Se puede inferir que la comunidad estudiada mantiene una relación estrecha con la 

religión, sin embargo, va más allá de un régimen de creencia y fe. Se visualiza como una 
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estrategia para alcanzar bienes materiales, lo cual las hace caer en un círculo de dependencia 

debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran: 

A mí la Iglesia me ha ayudado mucho. Casi siempre me regala comida, una vez al mes 

más o menos, eso me ayuda un poco al menos, porque a veces es tan dura la situación 

que uno no le alcanza ni para comer y “diay” a uno le da lástima por los “güilas”, uno 

se aguanta, pero ellos no (Mujer entrevistada E, 2016). 

De vez en cuando la Iglesia me ayuda, pero por lo menos le dan comida a los chiquitos 

el fin de semana, una comidita más buena que la que uno acostumbra a darles (Mujer 

entrevistada B, 2016). 

Yo acudo a la Iglesia para que Dios me ayude a sobrellevar mi vida. Yo voy con 

devoción no como muchas personas que van por ver si le dan un diario a final de mes. 

Yo conozco a una muchacha que tienen como tres hijos y es soltera que una Iglesia le 

ayuda con el alquiler, ya eso es una ayuda demasiado grande (Mujer entrevistada F, 

2016). 

Claro, a mí me llena ir, el pastor le da mucha motivación a uno “pa” poder salir 

adelante. A veces uno quisiera desaparecer, pero hay que ver que Dios está con los 

pobres. ¡Donde está Dios nada falta! y ahí le echamos ganas (Mujer entrevistada A, 

2016). 

Se logra apreciar con las entrevistadas que las ayudas asistenciales que brindan las 

Iglesias de la localidad van en beneficio de la niñez, partiendo de una concepción de ayuda a 

los más necesitados y las más necesitadas. Además, es concebida como un ente “motivador” 

que las impulsa a salir adelante pese a la situación compleja y el contexto adverso. No 

obstante, solo las impulsa a soportar sus condiciones, negándole la oportunidad de 

reivindicarse, de tomar decisiones propias para buscar otras alternativas que solucionen el 

modo de vida, ya que “la religión adormece el espíritu revolucionario al predicar la 

resignación al orden terreno” (García 2002, p.100). 
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Se puede resaltar el aspecto espiritual y cómo el ser parte de un grupo de este tipo, se 

constituye en una estrategia femenina para la reproducción emocional y material ante la 

situación de pobreza que se vive. Se podría decir que la religión se convierte en una red que 

entrelaza la vida de las familias de ingresos bajos a la de las Iglesias, en donde la pertenencia 

al espacio religioso y la asistencia a las actividades de esta índole, garantiza, de alguna 

manera, el acceso a recursos de apoyo económico o alimentario. Podría verse como una 

alternativa que las mujeres activan para vivir y reproducirse socialmente. Las redes religiosas, 

garantizan a las personas la pertenencia a un grupo, convirtiéndolas en integrantes que deben 

de estar activos y activas; y a su vez, las provee de una diversidad de recursos. Es decir, las 

relaciones entre los grupos religiosos y los individuos y las individuas, se convierten en 

relaciones de clientelismo. 

Asimismo, Engels (1962) menciona que “la mistificación religiosa surge a partir de la 

frustración cotidiana producida por la inhumanidad de modos de vida fundados sobre las 

asimetrías de clase dentro del capitalismo" (pp.313-314), el cual se presenta como el único 

referente capaz de darle sentido a la vida, impidiendo cualquier otro modo de pensar y de 

actuar que les facilite salir de la realidad en la que se encuentran. Así el fetichismo de la 

religión, funciona como “medicina” o “anestesia” para adormecer ante las condiciones de 

desigualdad y pobreza que se acrecentaron desde el Sistema Capitalista. 

 De esta manera, en un entorno en donde las relaciones entre las clases son disparejas, 

de opresión, explotación, donde existe la desposesión y el desempleo, la religión se convierte, 

para algunas personas y concretamente parte de las mujeres entrevistadas, en su razón de 

consuelo y justificación. Sin embargo, se debe acotar que realmente es una ilusión que no 

acaba ni rompe con la situación de carencia que viven, verdaderamente no potencializa el 

espíritu de lucha, por el contrario, promociona la resignación ante la pobreza. 

Al igual que la Iglesia, la escuela, representa otro de los aparatos ideológicos del 

Estado que posee una función relevante en el proceso de reproducción de las condiciones de 

vida. Asimismo, se encarga de manera cíclica de mantener en vigencia el sistema capitalista y 

este le brinda herramientas necesarias para su respectivo funcionamiento, pues dirige e 
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impulsa el desarrollo de los conocimientos en el sentido de sus intereses, ya que, desde 

temprana edad forman la conciencia de la población y por ende, las representaciones sociales, 

creando una ideología imperante que envuelve a la ciudadanía en una misma lógica.   

Por ello, desde una visión más holística, la educación para las personas pertenecientes 

a la comunidad de Santa Rita, se vuelve otra de las alternativas que les permite mejorar su 

condición de vida, ya que con un mayor nivel académico se puede aspirar a mejores 

condiciones laborales y por ende salariales, pues como alude Matus (2008), el trabajo aparece 

vinculado a la educación, y mediante esta, se liga a la posibilidad de concebir un futuro estable 

(p.196). Así, se constituye una cosmología que orienta el sistema de prácticas que aunque 

vayan ligadas a otras situaciones, logra insertarse en la lógica dominante. Cabe destacar que 

algunas de las mujeres entrevistadas, consideran la educación de sus hijos e hijas como una 

estrategia para sobreponerse a su condición de pobreza: 

Sí, al menos mis hijos están en la escuela y yo quiero que le “echen ganas” para ver si 

son alguien en la vida. Yo les digo que sigan para adelante porque ahora en todos los 

trabajos le piden mínimo el bachillerato. Por dicha a todos le dan una “platica” para que 

se ayuden a estudiar, de lo contrario no podría tenerlos estudiando. Así yo espero que 

algún día me ayuden en la casa y así mejoremos (Mujer entrevistada E, 2016). 

Ya mis hijos están grandes y ninguno quiso terminar de estudiar, pero dicen que solo 

estudiando se logran las cosas ahora, entonces yo les digo a los jóvenes que no le 

“aflojen”, eso les decía yo a mis hijos, que estudiaran para que pudiéramos salir de este 

lugar, pero no me hicieron caso (Mujer entrevistada A, 2016). 

Sí, aunque a veces es difícil mandar a los chiquillos a estudiar, porque aunque digan 

que la educación en este país es gratuita, no lo es en realidad, porque sale muy caro 

ponerlos a estudiar y no, a veces no les dan la beca (Mujer entrevistada B, 2016).  

Mi hijo tuvo que abandonar el colegio, cuando nos dejó el papá pero yo estoy tratando 

de que vuelva y lo termine porque ahora sin estudio uno no es nada (Mujer entrevistada 

F, 2016).  
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Según lo expuesto por algunas de las entrevistadas, ellas esperan que sus hijos e hijas 

logren lo que no pudieron alcanzar por sus medios, debido a circunstancias múltiples como la 

pobreza, la desigualdad social y muy importante su limitación a explorar el espacio público. 

Ellas, están dispuestas a sobrellevar los obstáculos que se puedan presentar, con la finalidad de 

que sus descendientes alcancen, al menos, la educación diversificada. Sin embargo, algunas 

aclaran que el rezago educativo ha sido un factor significativo en sushijos e hijas de edades 

adolescentes, ya que son ellos y ellas las que deciden abandonar el proceso académico más 

allá de una cuestión parental que los motive a desertar.  

No hay duda que la socialización y el aprendizaje, tal como lo mencionada Torrado 

(1982), son elementos propulsados por los progenitores, principalmente las madres quienes 

son las cuidadoras directas de sus hijos e hijas en edades tempranas.  

La educación se vuelve un factor sobresaliente en su deseo de superación, lo visualizan 

como una alternativa que rompería muchos de los estigmas relacionados a su condición de 

pobreza y les facilitaría mejores condiciones de vida, lograrían abastecer algunas de las 

necesidades que atraviesan diariamente, lo cual colaboraría a que las circunstancias difíciles de 

la familia mejoren considerablemente.   

La educación para las personas en condición de pobreza, representa un instrumento de 

la ideología dominante utilizada para ejercer control de una clase sobre la otra, 

actuando a través de la reproducción de las condiciones ideológicas y poniendo en 

desventaja a los hijos e hijas de la clase trabajadora subalterna en relación a la clase 

burguesa. No obstante, la educación también puede volverse el arma de lucha más 

significante para combatir la marginación, explotación, alienación y exclusión de los 

grupos dominantes, pues puede representar un régimen de resistencia y oposición 

(Ramírez, 2007, p.96).  

Por lo tanto, la educación trae consigo aspectos positivos y negativos. Estos últimos, 

por la dominación que se ejerce entre las clases, sin embargo, pueden existir aspectos 

sobresalientes como la transformación del pensamiento y la visión de mundo alterno que les 

facilite la autonomía y el cambio, logrando con ello una transformación social. Sin embargo, 
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no cabe duda que una mejor preparación académica puede conseguir que las personas se 

inserten al ámbito laboral de manera más factible, obteniendo puestos mejor calificados, con 

salarios dignos y condiciones laborales accesibles a las necesidades de cada quien. Es por ello 

que, concordando con las mujeres entrevistadas, para contrarrestar la injusticia social, la 

explotación, la marginación y la desigualdad, la educación, se convierte en una alternativa que 

traería mejores condiciones de vida e incremento de los ingresos. 

No obstante, a parte del soporte económico brindado por las parejas, instituciones y 

terceras personas, las mujeres, por lo general, desarrollan otras acciones que les genere más 

dinero, principalmente cuando lo que logran recaudar por esos medios, no es suficiente para 

cumplir con los gastos familiares. Es decir, debido a la situación de vulnerabilidad, 

desigualdad social, falta de salarios mínimos y la inestabilidad laboral que enfrentan las 

entrevistadas, las necesidades básicas se tornan difíciles de abastecer, por lo buscan estrategias 

alternas que les facilite obtener mayores ingresos o reducir los costos. 

Yo salgo a vender prestiños, a veces me compran “alguillo”, otras veces no, entonces se 

gana muy poquito; a veces limpio casas también, pero igual no es fijo. Yo sé costura, 

entonces estaba "jugándomela", pero se me dañó la máquina y el arreglo me cuesta 

muy caro. Ya no puedo hacer nada (Mujer entrevistada D, 2016). 

¡Diay! una busca otras maneras. Por ejemplo, mi vecina vende números de rifa, 

entonces ella me dice que le venda números, que le haga el día y algo me gano. A veces 

otra vecina así que hace costura me dice: “estoy muy llena de trabajo por qué no me 

ayuda a limpiar”. Digamos que no todas me ayudan con plata, sino con cosas, cuando 

yo necesito algo ellas me lo dan (Mujer entrevistada E, 2016).   

Para lograr sobrevivir, ahora que trabajo, trato de que lo poco que gano invertirlo en 

arreglar la casa, pero no me alcanza, trato de ahorrar lo más que se puede más ahora 

que viene mi nietito en camino (Mujer entrevistada A, 2016). 

Basado en lo anterior, se puede destacar que las mujeres presentan dificultad para 

ingresar al trabajo formal -de las entrevistadas solo una posee un trabajo estable- y las 
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dedicadas a las labores informales obtienen muy bajos ingresos, sin mencionar el doméstico, 

el cual ha sido desvalorizado, como lo indica Cristóbal, con la emergencia del capitalismo las 

mujeres fueron perdiendo poderío, producto de supuesta “debilidad”, la cual es utilizada por la 

burguesía para reservarle los trabajos más rutinarios, precarios y peor pagos, y de esa manera 

depreciar el salario en relación al conjunto de la clase obrera (s.f., p.5). De ahí que, en el tema 

de adquirir empleo, la situación se vuelve más adversa cuando se habla de mujeres, pues 

aunque también para la población masculina resulte difícil involucrarse en la esfera pública, 

debido a la falta de vacantes, presentan mejores condiciones laborales y salariales en 

comparación con la población femenina, lo que ocasiona que la brecha entre los sexos de la 

misma clase proletaria se acreciente. Según Antón (1999):  

Además de la tendencia a la exclusión del mercado de trabajo, las mujeres también 

sufren una desigualdad en el interior de la masa asalariada. El grueso de ellas 

estaráconcentrada en unos sectores como el servicio doméstico o el textil y percibirán 

unos salarios inferiores a los masculinos. Es decir, no sólo hay una división del trabajo 

por sexos sino también una diferenciación de las remuneraciones por sexos (s.p.).  

De ahí que, desde la visión amplia del proletariado, aunque algunas mujeres participen 

en la masa asalariada, es decir, consideradas parte del plustrabajo o ejército de reserva como lo 

llamaría Marx, esto no las separa de la prestación de servicios familiares, pues han sido 

reducidas a él, alejándolas de la producción social, ya que el trabajo doméstico unido a la 

procreación, es la actividad fundamental de las mujeres de la clase obrera. La degradación de 

las mujeres, como bien se ha expresado, coincide con el surgimiento de la sociedad de clases y 

sus instituciones -el Estado, la familia, la propiedad privada- y es la familia el principal ente de 

opresión, ya que le confiere al hombre un papel central en la toma de decisiones. 

De igual manera, los demás aparatos ideológicos del Estado preparan a la mujer, desde 

edades muy tempranas, para que cumpla y se adapte a las funciones como esposa y madre. 

Esto, dentro de un sistema patriarcal, que hace que las mujeres se sujeten a estereotipos 

altamente inculcados en la sociedad. Como se ha venido mencionando, dentro de la propiedad 

privada, estas se han considerado reproductoras de vida y del capital, pues son un pilar 
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fundamental para el sostenimiento de la familia, por ello es importante educarlas para que 

sigan la lógica y no se desvíen de los parámetros ya establecidos, los cuales son funcionales al 

sistema que las envuelve:  

Para que las mujeres nos subordinemos a la esclavitud doméstica y aceptemos que 

nuestra principal función social es la maternidad, el capitalismo cuenta con el auxilio 

de la Iglesia y otras religiones, de algunas corrientes “científicas” y de todo un aparato 

ideológico sostenido por los medios de comunicación, la publicidad, la educación, 

buena parte de la producción cultural, etc., que refuerzan la idea de que las mujeres 

somos “naturalmente" esposas y madres, que nuestro “ámbito natural” es el hogar, que 

por razones biológicas (menos fuerza, embarazo, parto, amamantamiento) o 

psicológicas (sensibles, dóciles, inestables emocionalmente) no estamos en 

condiciones de cumplir las mismas tareas que nuestros compañeros. (Cristóbal, s.f., 

p.5) 

Las acciones que las mujeres realizan para lograr la existencia propia y la de sus 

familias, son diversas y perduran pese a las restricciones en términos de empleo, ingreso y 

gasto que les impone el modelo capitalista. En esa línea, además de las ya mencionadas, de 

acuerdo con las sujetas de la investigación, existen otras medidas que les han ayudado a lograr 

el acceso a algunas de sus necesidades:  

¡Diay!, ¿cómo les explico? Algunos de nosotros tenemos la luz compartida, no se paga 

tanto, digamos, uno se le “guinda” al cable de la electricidad de otro vecino y se divide 

el gasto, sale mucho mejor. También como aquí es un precario, uno se brinca eso de 

tener que pagar por alquiler, bueno, solamente si ya la gente de las bandas se mete con 

uno y lo obliga por “las malas”, pero eso es para que ellos lo dejen vivir tranquilo a uno, 

ya si uno no se lleva tan mal con ellos o topa con suerte, ellos le prestan la casa (Mujer 

entrevistada B, 2016).   

La luz no la paga alguna gente porque pasamos un cable para que nos llegue de otra 

casa, entonces uno no la paga, eso es un gasto menos, es “plata” que ya uno puede usar 
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para comprar otras cosas, sea comida o las cosas para los chiquillos (Mujer entrevistada 

E, 2016).   

Se puede visualizar que la dinámica socioeconómica propia de las zonas urbanas y 

especialmente de las áreas hiperdegradadas, como lo es la comunidad de Santa Rita, genera 

procesos de invasión de terrenos para adecuar sitios de habitación temporales que, al final, 

terminan siendo permanentes debido a las ventajas del bajo o poco gasto en lo que respecta al 

tema de alquileres o costo de compra. Y a la utilización irregular de algunos servicios públicos 

para los hogares, como es el caso de la electricidad. 

Partiendo de lo analizado en esta sección de los hallazgos, se comprende que el 

conjunto prácticas realizadas por las familias en pobreza responden a lazos estructurales que 

diferencian a pobres y no pobres dentro de una misma sociedad, por lo que su 

desenvolvimiento social es diverso y gira entorno a sus carencias y privaciones como se logró 

apreciar.   

Además, se destaca que las instituciones satisfacen algunas de las necesidades 

prioritarias de la población -desde una lógica asistencial- mismas que podrían ser mayormente 

impactantes e influyentes en la disminución de la pobreza si suénfasispartiera de un carácter 

integrador, multidimensional y menos focalizado. 
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El “precio” de ser mujer: pobreza urbana y segregación territorial 

(...) “he aquí que el mundo revienta de pobreza: millones de criaturas, nacidas de mujer, 

se asoman a un modelo de sociedad que les reserva una cuna de espinas...” 

  Victoria Sau Sánchez 

Gracias a los postulados teóricos desarrollados a lo largo de la presente investigación, 

así como del acercamiento realizado a la población participante, se analiza, a continuación, la 

relación entre pobreza urbana y segregación territorial desde una perspectiva feminista 

marxista. 

Como se ha mencionado anteriormente, el entorno territorial ha sufrido 

transformaciones producto de la expansión del capitalismo, generando cambios poco 

productivos para los países subdesarrollados como Costa Rica, esto afecta a los grupos 

subalternos, aquellos discriminados de los medios de producción e incluso mediados por la 

incapacidad de vender su fuerza de trabajo.  

Producto de la liberalización del mercado, el aumento de la población y la acción –o 

inacción- estatal, han provocado la aparición de zonas urbanas y zonas segregadas, en las 

cuales se evidencian condiciones y relaciones sociales heterogéneas que conduce a los grupos 

históricamente excluidos como las mujeres de la comunidad de Santa Rita a la pobreza urbana 

y familiar. Situación que no se liga exclusivamente a un carácter individualista, sino que viene 

acaparado por una estructura socioeconómica que les limita su realización personal.  

Por lo tanto, la condición de pobreza de las entrevistadas, puede explicarse a través de 

dos sistemas: capitalismo y patriarcado, que no solo han polarizado las relaciones sociales de 

producción-entre la clase burguesa y obrera-sino también, han jerarquizado las relaciones de 

género entre hombres y mujeres. Para Hartmann (1981), el capital y el patriarcado constituyen 

formas distintas de relaciones sociales, no obstante, agrega que al intentar separar los 

elementos de la sociedad que pertenecen específicamente al capitalismo de los que pertenecen 

al patriarcado resulta difícil, pues existen relaciones materiales de producción, las cuales se 
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interrelacionan con las relaciones materiales patriarcales, características evidenciadas en las 

mujeres entrevistadas, ya que su cotidianidad se ve fuertemente mediada por su condición de 

feminidad, ligada a los roles y estereotipos establecidos por la desigualdad entre géneros, las 

cuales traen consigo diferenciación en el ámbito laboral. 

Entonces, dentro del capitalismo y patriarcado, se evidencia un vínculo entre la 

dominación de clase y la dominación sexuada. Es decir, la mujer pobre es oprimida, en primer 

lugar, por su situación económica y de clase, y en segundo lugar, por su sexo y género. Con 

respecto a ese enunciado, es importante conocer si las entrevistadas consideran que la pobreza 

les afecta más por el hecho de ser mujeres: 

La pobreza afecta más a las mujeres, es que uno ve tantas mujeres solas, luchando, en 

cambio, los hombres ahí andan, les da igual si comieron o si no comieron, son más 

despreocupados, el papá de Daniel solo una vez me dio un tarro de leche y llegó 

queriendo mandar a uno y le digo: y usted viene aquí queriendo mandar a uno un año y 

dos meses después de todo, por favor ubíquese, por un tarro de leche. Los hombres son 

más despreocupados. A uno no le importa no comer uno, pero los chiquitos sí (Mujer 

entrevistada C, 2016). 

A las mujeres. Yo tengo una consuegra que el marido toma mucho y tiene hasta niños 

enfermos y la pobrecita que no se pone ni una licra buena, que una licra puede costarle 

a uno dos “rojos”. Allá veo otra que “yai” que la veo que también la ve fea con sus 

hijos; hay otra que tiene un montón de hijos, pero es que esa sí tiene un montón de 

niños, oiga y vive a la orilla del arroyo y el señor toma mucho y se la “sopapea” (Mujer 

entrevistada F, 2016). 

Partiendo de estos testimonios, se refleja cómo las mujeres son las más afectadas ante 

la condición de pobreza. La división sexual del trabajo, se coloca como un elemento 

explicativo que determina parte de esos factores, pues detalla, cómo el sexo -condición 

biológica- determina el género. Socialmente se instauran asignaciones y distinciones entre la 

esfera de la producción de bienes monetarios y materiales -esfera pública- y la reproducción -

esfera privada-; con claro predominio del hombre sobre las actividades que guardan relación 

con la primera esfera y la presencia femenina en las actividades de sustento familiar. 
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Actualmente resulta importantedeconstruir estigmatizaciones como estas, ya que aparte de 

limitar el accionar de las mujeres, las hace únicas responsables de la guarda-crianza de sus 

hijos e hijas y de las demás situaciones ligadas al cuido y nutrición de las integrantes y los 

integrantes del hogar, por ello, se logra apreciar la necesidad de intervenir en la conciencia de 

las mujeres de las zonas hiperdegradada, quienes son las más afectadas, para que logren 

ejecutar cambios a nivel personal y en la esfera privada. 

De acuerdo con los planteamientos de Young (1992), “la ubicación específica de los 

individuos en esta división del trabajo explica su conciencia y comportamiento, al igual que 

las relaciones específicas de cooperación y conflicto en las cuales se colocan las diferentes 

personas” (s.p). La asignación sociohistórica que relega a las mujeres al espacio privado y a la 

sostenibilidad de la familia, ha ocasionado que su participación en otros tipos de trabajo varíe 

o sea condicionada. Por ello, al incentivar paradigmas diferentes en la cotidianidad de las 

mujeres, se pueden generar cambios en la coyuntura social y a su vez lograr una apertura 

mayor en el ámbito productivo, así como también, que los hombres amplíen su participación 

en las labores asociadas a la reproducción y el hogar.  

Asimismo, se logra determinar que la pobreza afecta más a aquellas mujeres que no 

cuentan con el apoyo del padre de familia, específicamente para la manutención y cuido de sus 

hijos e hijas. De ahí que la estabilidad económica de la unidad familiar se vea condiciona, en 

muchas ocasiones, por la ausencia del hombre y con ello la imposibilidad de incorporarse a la 

espera pública:  

Es obvio que la pobreza afecta más a las mujeres, si alguna queda embarazada, con sus 

hijos la responsabilidad es mucha. A veces algunas aquí ayudan a vender droga, se 

prostituyen para sacar adelante a sus hijos. Porque aquí los hombres la mayoría no 

tienen la responsabilidad de padres, solo “cogen” y dejan “botadas” a las mujeres con 

todo “y” hijos. A mí, por ejemplo, cuando el papá de mis hijos me dejó sola todo se me 

complicó, ahora de dónde sacaba yo para los gastos y cómo hacía con los chiquillos, la 

situación se puso peor (Mujer entrevistada C, 2016). 

Afecta más a las mujeres, “di” porque yo pienso que hay muchas mujeres con hijos, 

solteras. Con hijos no se puede salir a trabajar, porque cuesta mucho que alguien los 
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cuide. En cambio los hombres no se responsabilizan de eso, para ellos es más fácil. El 

papá de mi hija, la que estoy esperando, me dijo que ni soñara con que él me iba a 

ayudar, que él no quería familia, así que ahora tengo que ver cómo salgo yo adelante 

con mi hija. Yo no puedo estudiar, no me puedo superar, yo no puedo tener un trabajo 

para decir que le voy a poder dar todo a mi hija, no le podré dar todos los estudios que 

yo quiero porque no tengo el dinero ni cómo conseguirlo (Mujer entrevistada B, 2016). 

Sin embargo, la falta de responsabilidad de los hombres en lo referente al cuido 

material y afectivo de los hijos e hijas –social y patriarcalmente- “se justifica”, en cierta 

medida, por la división sociosexual del trabajo. Los hombres “deben" efectuar el papel de 

proveedores, “no son los encargados ni responsables directos de alimentar ni cuidar a los hijos 

e hijas”. Por lo tanto, las mujeres son quienes “deben” velar por bienestar general de los 

integrantes y las integrantes de la familia, es decir, “efectuar el trabajo reproductivo”. En 

cuanto a ello, Hartmann (1987) indica que: 

La estricta división del trabajo según el sexo, una invención social común a todas las 

sociedades conocidas, crea dos géneros muy diferenciados y una necesidad de los 

hombres y de las mujeres, de juntarse por razones económicas [...] La división sexual 

del trabajo es también la base de las subculturas sexuales en las cuales los hombres y 

las mujeres viven sus vidas de manera diferente; es la base material del poder 

masculino que se ejerce (en nuestra sociedad) no sólo dejando de hacer el trabajo del 

hogar y asegurándose mejor empleo, sino también en el aspecto psicológico (p.18). 

A partir de la división sociosexual del trabajo y las asignaciones de género, las mujeres 

son las encargadas del cuido de los hijos e hijas, pues poseen una habilidad “innata” y 

“natural” para hacerlo. De esta manera, se legitima la separación del hombre de las 

responsabilidades como padre y de la participación igualitaria en el trabajo doméstico y 

procesos de crianza de las personas menores de edad, pues estos “solo están preparados” para 

realizar el trabajo productivo. Sin embargo, estas conductas son aprendidas e incentivadas 

históricamente por la estructura social, por lo que urge reestructurar la conciencia tanto de los 

hombres como de las mujeres para que se empiecen a ejecutar cambios que favorezcan a 
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ambas partes, principalmente a estas últimas quienes poseen una doble discriminación y 

opresión debido a su condición sexuada y de clase.  

Por lo tanto, en los hogares liderados por mujeres, la situación de vulnerabilidad 

económica y social se hace mayor, pues estas, además de cuidar de los niños y niñas, deben 

desplegar una serie de acciones que les permita mantener a sus familias. Es decir, deben 

asumir las responsabilidades tanto del trabajo doméstico como del extradoméstico, lo cual 

muchas veces se vuelve desgastante física y psicológicamente, así como también, puede 

convertirse en una controversia social al tener que “descuidar” a quienes dependen de ella para 

lograr insertarse en el área productiva, y de esta manera obtener una mayor renta que facilite la 

solvencia de necesidades materiales y alimenticias.  

Sin embargo, pese a lo anterior, algunas de las entrevistadas sí consideran que la 

pobreza afecta por igual a mujeres y hombres:  

La pobreza afecta por igual a hombres y mujeres. Por muchas cosas, por muchas 

limitaciones, aquí a todos nos cuesta mucho, a las mujeres, a los hombres, hasta a los 

chiquillos. Pero eso sí, si uno piensa conseguir trabajo es más complicado, porque hay 

que ver quien le cuida los “güilas”. Pero casi que lo que uno ganaba tenía que pagarlo 

para que les “vieran” los chiquillos (Mujer entrevistada F, 2016). 

Al menos aquí en Santa Rita, yo creo que la pobreza afecta a los dos por igual, di 

porque los hombres que tienen su trabajito y ganan tienen que andar con cuidado, 

porque cuando llegan los asaltan y les quita su “paguito”. A Antonio ya se lo han 

hecho y lo han mandado hasta descalzo a la casa, si sale a las cinco de la tarde, llega 

muy noche a la casa y se pone muy peligroso y no es ni uno, ni dos, ni tres que lo 

amenazan, sino que son varios y “di” él tiene que acceder, “di” porque si no lo 

golpean, y uno tienen que aguantar todo eso, porque es la platita que uno ocupa para el 

sustento de los chiquitos. “Di” sí, porque ¡diay! a veces uno no tiene ni como verdad, 

que para ir a buscar un trabajo no tiene ni los pases, que no tengo con quién dejar los 

chiquitos, o sea muchas cosas, igual con lo mismo del trabajo, uno no pude salir porque 

le piden tantas cosas (Mujer entrevistada E, 2016). 
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Según lo descrito por las mujeres participantes, las condiciones sociales de Santa Rita 

tienen clara influencia sobre la calidad de vida sus habitantes, ya que indistintamente si se es 

hombre o mujer, los conflictos y la criminalidad que se ha desarrollado a lo interno de la zona, 

a raíz de la desigualdad y la privación de bienes y servicios, representan grandes riesgos 

inclusive para quienes llevan el sustento familiar.  

No obstante, las mismas mujeres que argumentaron: la pobreza afecta a los dos sexos 

por igual, sí coinciden en que la maternidad es uno de los aspectos más limitantes, inclusive 

para ellas mismas, esto debido a que las obligaciones que desprende la reproducción son 

enormes y demandan mucho tiempo; al no ser compartidas entre ambos progenitores, se torna 

más complicado para quienes asumen el rol por completo, limitando su accionar diario y la 

participación en otras actividades de índole extradoméstico.   

Aquí la división sociosexual del trabajo y las particularidades de la comunidad de 

Santa Rita, así como la pobreza, enmarcan distintas problemáticas que la catalogan como una 

zona urbana hiperdegradada debido- al hacinamiento, la estructura de las viviendas y áreas 

comunes, el acceso precario a servicios básicos, la conflictividad social, entre otros23- 

ocasionando que las dificultades que asechan a las mujeres, no sean aisladas ni 

individualizadas en dicho asentamiento urbano. De acuerdo con las entrevistadas, la pobreza 

impacta fuertemente a las mujeres, principalmente a las que menores oportunidades 

académicas y laborales han tenido, así como las ligadas a la maternidad: 

Sí, aquí hay muchos más casos de mujeres en condición de pobreza. No toda la gente 

de aquí es pobre, pero esa es la gente que vive en la parte de arriba. Por lo menos las 

mujeres de la parte de arriba se la juegan más, hay unas que hasta estudios tienen, pero 

para nosotras, las de los precarios la situación es más diferente, tenemos muchos hijos 

y muchas no trabajamos (Mujer entrevistada C, 2016). 

¡Claro!, más que todo, las mujeres que somos madres solteras vemos la situación más 

difícil. Tenemos que ver cómo le hacemos para salir con los gastos nosotras solas 

(Mujer entrevistada B, 2016). 

                                                            
23 Véase referente contextual de esta investigación. 
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La verdad es que aquí en Santa Rita hay mucha persona pobre, no sólo las mujeres, los 

niños también, es que de verdad acá no es nada fácil y tras de eso, cuesta que a uno le 

ayuden, es difícil encontrar trabajo, estudiar (Mujer entrevistada E, 2016).  

En esa línea, las disparidades urbanas de la región y sus condiciones específicas han 

marcado aún más las desigualdades sociales, ante lo cual dentro del mismo asentamiento 

hiperdegradado, se evidencia un desequilibrio provocado por una polarización poblacional, 

pues por un lado, las mujeres observan ventajas en comparación con otras que sí han podido 

obtener servicios complementarios como lo son la educación y el trabajo; y por otro lado, 

sectores de mismo sexo, con alto grado de carencia en el acceso a servicios básicos. 

Ante esto, las mujeres que habitan en las zonas de mayor vulnerabilidad social dentro 

de la comunidad, perciben un panorama desesperanzador y de exclusión que va más allá de la 

privación material, sino también del inacceso a servicios básicos y complementarios. Como se 

reflexionó en el referente teórico, la pobreza, sea urbana o rural, no se reduce solamente a la 

falta de bienes materiales y económicos, sino también a la privación del “goce de derechos”. 

La discriminación y exclusión, por ser mujer en condición de pobreza y además, residente de 

una zona hiperdegradada, es una situación que ellas mismas perciben: 

Sí, a uno lo discriminan por ser pobre, lo vuelven a ver a uno feo y uno escucha 

comentarios feos hacia uno. Una vez estaba esperando que me atendieran en el hospital 

y escuché cuando dijeron: para qué se pondrá a tener chiquitos si no los puede 

mantener (Mujer entrevistada C, 2016). 

Es complicado, ¡diay!, porque a veces me atienden con “repugnancias”. Uno va a pedir 

ayuda y a veces lo que recibe son puros regaños, que cómo es posible que uno no le 

pueda comprar al chiquito cosas para la escuela o cuando uno va a las reuniones y 

quiere decir y opinar algo, no le hacen mucho caso a uno (Mujer entrevistada E, 2016). 

Las personas que se encuentran en condición de pobreza y específicamente, las 

mujeres que residen en zonas urbanas hiperdegradadas, presentan grandes obstáculos que les 

impide tener acceso a distintos servicios básicos y complementarios, lo cual las condena a la 

discriminación social que caracteriza la vida urbana. Es decir, se exponen a una serie de 
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prejuicios que afectan su integridad como personas, esto las expone a múltiples 

discriminaciones; por un lado, las oprime y las excluye el sistema económico mediado por las 

corrientes capitalistas, provocando diferenciación entre clases, y por otro, las mantiene 

sumergidas en relaciones desiguales entre sexos e incluso en prácticas distintivas entre 

mujeres que han tenido o que presentan mejores oportunidades materiales, económicas o de 

servicios.  

Los escenarios de los territorios urbanos que materializan la exclusión y la pobreza, 

ejercen influencia en las oportunidades y posibilidades que pueda percibir la población que 

habita en ellos. En este marco, la relación entre diferentes condiciones: el empleo, la 

educación, el transporte y la vivienda son transcendentales para el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas que ahí se asientan, pues son los principales focos de comparación 

donde se refleja la pobreza.   

Gran parte de la población femenina que se encuentra en pobreza y habita en las zonas 

urbanas posee dependencia del mercado laboral para generar ingresos. En los contextos donde 

la carencia monetaria se presenta, el trabajo es uno de los determinantes para el acceso al 

dinero y con este, lograr adquirir bienes y servicios para su sostenibilidad propia y familiar, 

sin embargo, las mujeres entrevistadas manifestaron que su condición de sexo, limita las 

posibilidades de obtener un empleo: 

Sí, hay mucha discriminación contra la mujer. No hay derecho de igualdad, eso de que 

ahora somos iguales es mentira. Primero a uno no le dan trabajo porque es mujer y 

luego, quién le cuida a uno los chiquillos para ir a trabajar. Yo he intentado buscar 

algún trabajo donde tenga más chance de no descuidar la casa, pero igual es de difícil. 

Claro, a las mujeres les cuesta mucho más conseguir trabajo, cuando yo tenía a mis 

hijos pequeños me era imposible trabajar porque no tenía quien me los cuidara, y me 

daba miedo dejarlos con vecinas, es peligroso que los abusen. Y por ejemplo mi hija 

antes de quedar embarazada nadie le da trabajo, y ahora que está embarazada eso es 

prácticamente imposible porque tiene que quedarse cuidando al bebé (Mujer 

entrevistada A, 2016). 
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A uno le cuesta conseguir trabajo, no tiene uno quién le cuide los bebés, por desgracia 

pasa algo y le pasa algo al bebé y ¡uy no! yo me muero, estoy esperando a que él tenga 

un año a ver qué. Si a mí me dan esa ayuda que estoy esperando del IMAS sería otra 

cosa (Mujer entrevistada C, 2016). 

Sí, porque, en primer lugar, cuando uno ya está con hijos cuesta mucho, porque ¡yai! y 

a trabajar y dejar un hijo botado como que no verdad. Y otro aspecto es que poco 

trabajo hay. Muchos obstáculos hay. Hay maridos que no les gusta que sus mujeres 

trabajen por el celo, porque te vas a ver con otro, porque te hacen ojos, porque esas 

cosas. Hay poco trabajo (Mujer entrevistada D, 2016). 

Las mujeres entrevistadas realizan trabajo reproductivo en sus hogares, que aunque ha 

sido históricamente invisibilizado y no remunerado, representa una labor exhaustiva que según 

Federici, “combina de servicios físicos, emocionales y sexuales” (2013, p.38). Así, uno de los 

aspectos importantes a destacar en estos argumentos, son las diferentes responsabilidades que 

asumen hombres y mujeres como consecuencia de las asignaciones de género, establecidas en 

la sociedad. Existen hogares pobres en donde la corta edad de los hijos y las hijas, dificultan 

que la jefa tenga una labor extradoméstica o trabaje un suficiente número de horas. Por 

ejemplo, muchas de las entrevistadas objetan que se les dificulta la obtención de empleo por 

no tener con quién dejar a sus hijos e hijas, pues ante la conflictividad social que presenta la 

comunidad de Santa Rita, ellas no optan por delegarle el cuido de sus niños y niñas a alguna 

vecina o vecino. Además, pagar para solventar esta necesidad es contraproducente, pues todo 

su salario se destinaria al cobro por el servicio prestado, aparte de no sentirse cómodas al no 

saber si sus criaturas son bien cuidadas e incluso educadas. 

El trabajo doméstico, la crianza y las responsabilidades que asumen sobre el cuido de 

las personas constituyen servicios que no se venden ni se remuneran, y al ser 

mayoritariamente realizado por mujeres de forma socialmente impuesta, representa la opresión 

social hacia estas, situación que se fomenta dentro de las unidades familiares, principalmente 

en la clase proletaria, con el objetivo de que se mantenga. 

Por otro lado, las mujeres en condición de pobreza que consiguen un empleo, optan por 

ocupaciones fuera del hogar vinculadas al servicio doméstico o trabajo informal, entre las 
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ventajas que encuentran en esta actividad se destacan: no se necesitan tantos requisitos para 

obtener el puesto, muchos de los ingresos que se reciben por la realización de esas actividades 

se perciben diariamente o semanalmente además de la flexibilidad de horarios. 

Para uno como mujer es más difícil encontrar trabajo y no es que no seamos capaces de 

trabajar, pero muchas veces se fijan en los cuerpos, ni siquiera dan la oportunidad de 

hacer la prueba, uno va y busca y de una vez le dicen que no. Por eso yo opté por 

vender verduras y frutas, así puedo tener un poco de plata y también manejar mi 

tiempo porque como el barrio es tan conflictivo, uno no puede descuidar tanto a los 

hijos, sobre todo si están en la juventud como los míos (Mujer entrevistada A, 2016). 

Yo no trabajo porque estoy embarazada y no puedo hacer mucho, antes sí iba y 

limpiaba una casa, pero ahora no puedo. Cuando uno le trabaja a otra señora 

limpiándole la casa, iba medio día y ya en la tarde estaba haciendo el oficio mío, me 

acomodaba mejor. Yo he visto que muchas de las vecinas de aquí no trabajan porque 

nadie les cuida a los chiquillos, “yai”, es que claro, es mucha responsabilidad y además 

cómo casi todas tenemos hijos, con costos y podemos cuidar a los de nosotras (Mujer 

entrevistada B, 2016). 

Los trabajos informales, labores por cuenta propia o las realizadas desde su domicilio, 

les permiten a las madres un mejor ajuste entre la necesidad de generar recursos económicos y 

la exigencia de atender las labores de su hogar y a sus hijos e hijas. Las condiciones de 

empleos asalariados y formales son más rígidas. De acuerdo con Federici, el hecho de que la 

mujer consiga un segundo empleo no la libera del primero (2013, p.56). Las asignaciones 

patriarcales que devienen de la división sexual del trabajo, son tan interiorizadas que como 

indican los relatos anteriores, en ocasiones, la búsqueda de una ocupación remunerada se 

centra en alcanzar actividades que no resulten tan demandantes en cuanto a tiempo y dejen 

espacio para atender las labores domésticas y atender a los hijos e hijas. Esto se debe a las 

“obligaciones y responsabilidades” que se les asechan a las mujeres producto de los roles 

social e históricamente establecidos, que no las deja desprenderse del ámbito privado por 

completo, pero la realidad del contexto les exige buscar alternativas que les facilite el aumento 

de la renta para satisfacer sus carencias más mediatas.  
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La organización de la estructura social y las condiciones de la población femenina, se 

ven mediadas, como se menciona al inicio de este análisis, por el capitalismo y patriarcado, ya 

que según Hartmann (1981), este último, “refuerza el control capitalista; y a su vez, los valores 

capitalistas” (p.27), explicándose con esto, la discriminación de las mujeres dentro de la esfera 

económica y su explotación constante como trabajadoras. A lo largo de la historia, estos dos 

sistemas, han originado que a las mujeres se les dificulte tener las mismas oportunidades que 

los hombres. En el caso de las entrevistadas, ellas perciben que su condición de mujeres les 

representa diferentes desventajas en cuanto al tema laboral. 

Ah no, definitivamente las mujeres tenemos más desventajas. Como antes les dije, a 

uno le cuesta más encontrar un trabajo. Si uno encuentra alguno, es como para limpiar 

una casa o uno se pone a vender algo, pero es difícil. También, trabajando en eso no se 

gana tanta plata, no tenemos seguro, ni vacaciones, ni todo eso. Son muchas las 

desventajas que tenemos las mujeres, primero que como uno es mujer, siempre se le 

paga menos que al hombre, eso de la igualdad es pura mentira. Conozco una vecina de 

aquí mismo que trabaja en una fábrica, por lo menos los chiquillos de ella están más 

grandes, pero igual llega a la casa a hacer oficio. Ella dice que no le pagan muy bien y 

a veces se tiene que quedar hasta tarde, pero es lo único que ha conseguido porque ella 

no tiene casi estudios. Yo a veces le voy a planchar a una señora, es una vez pérdida 

que me llama y ¡diay! aunque no es mucho lo que me paga, es plata que me ayuda con 

los gastos de la casa. Uno toma lo que hay (Mujer entrevistada D, 2016). 

Yo creo que las mujeres tenemos más desventajas. Primero porque a uno se le dificulta 

más salir a buscar trabajo, porque ya tienen chiquillos. Entonces, como la situación está 

tan dura, uno busca empleo en lo que sea, es común que sea más fácil ir y ayudarle a 

alguna otra señora a limpiarle la casa, cocinarle, cosillas así, pero tampoco es que a uno 

le pagan un montón (Mujer entrevistada E, 2016). 

Los relatos expuestos reflejan una clara asociación entre las actividades femeninas 

desarrolladas para generar ingresos y una evidente precariedad laboral, pues los trabajos 

realizados por ellas, se ligan mayormente al sector informal de la economía. Ante las 

condiciones que ofrece ese tipo de mercado laboral, la inserción de las mujeres en el espacio 

extradoméstico está caracterizada por condiciones de discriminación salarial pues la 
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remuneración que se paga por estas tareas suele ser baja, y no alcanza para cubrir todas las 

necesidades que tengan ellas y sus familias. Por otro lado, al ser labores dentro del sector 

informal, muchas no cuentan con todas las prestaciones ni garantías laborales que sí ofrecen 

otros trabajos formales y tampoco garantizan estabilidad, por el contrario, son de naturaleza 

intermitente y ocasional.  

El tipo de trabajo desarrollado por este grupo de mujeres es en sí mismo un reflejo del 

proceso de exclusión laboral experimentado por ellas y otras mujeres a lo largo de la historia. 

El trabajo extradoméstico e informal en escenarios donde coexiste pobreza urbana significa 

sobre todo una extensión de las tareas domésticas que sociohistóricamente han sido otorgadas 

al sexo femenino. Por ejemplo, si se analizan las labores en donde se desenvuelven las mujeres 

entrevistadas, estas están muy relacionadas al trabajo que la mujer realiza en su hogar, como 

limpiar alguna casa, planchar, lavar, entre otras.  

 Otras buscan la subsistencia a través de la comercialización de productos, sin 

embargo, esta condición, según ellas, no es fácil, porque implica algún tipo de inversión y no 

siempre se cuentan con este. En otras palabras, optar por un negocio propio requiere de capital 

inicial para la obtención de la materia prima o de bienes previamente elaborados para su 

posterior venta, situación que se torna complicada para aquellas personas que no pueden 

acceder siquiera a la satisfacción de sus necesidades primarias, como la alimentación. 

Las circunstancias económicamente difíciles que enfrentan las mujeres en los espacios 

hiperdegradados comprometen a muchas de ellas a aceptar ocupaciones o empleos de menor 

calidad en cuanto a remuneración y condiciones laborales. Como diría una de las 

entrevistadas, "se toma lo que hay", pues su situación, muchas veces, las hace comprometerse 

fuera de sus posibilidades y de los márgenes legales, pues se presentan mediatizadas por las 

carencias y las necesidades de sus hijos e hijas.  

El “amor e instinto maternal” permite al capital y a la burguesía en primer lugar, 

mantener a las mujeres atadas al espacio privado y en segundo lugar, dificultar su entrada al 

mercado laboral, ya que las mujeres antes de buscar empleo, deben relegar el cuido de sus 

hijos e hijas, lo cual representa una tarea compleja en especial para las mujeres entrevistadas 

de la comunidad de Santa Rita, pues como señaló anteriormente, no cuentan con las 
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suficientes redes de apoyo -familiares, comunales e institucionales-. De ahí que no tengan otra 

opción que permanecer en el hogar.  

 
Siguiendo a Kollontai (1976), el amor burgués limita la autonomía e impide que las 

mujeres puedan desarrollar proyectos en los cuales logren mejorar sus condiciones de vida, 

pues la maternidad y el cuido ocupan parte crucial de su tiempo vital y productivo. Tal y como 

lo menciona una de las participantes a continuación:  

 
Yo quiero ir a trabajar, lógico, a quién no le gustaría, pero di vean lo difícil, uno 

primero tiene que ver con quién los deja a ellos y todo eso, a parte que a mí me da 

temor de que me les pase algo, una emergencia, una enfermedad, porque sea como sea, 

uno es el que está mejor preparado para cuidarlos a ellos en un caso de esos, porque 

los conoce, entonces yo por ejemplo, si saliera a trabajar no puedo saber si me los 

estarán cuidando bien, si les darán comida o qué, son cosas que yo me pongo a pensar, 

y más por el bebé que necesita más cuidados, que estarle cambiando los pañales, 

todavía la mayor se puede defender un poquito mejor, pero ella (Mujer entrevistada C, 

2016). 

Es así como las mujeres de la comunidad de Santa Rita -en especial aquellas en 

condición de desempleo-, independientemente del deseo de querer trabajar y llevar ingresos a 

su hogar deben hacerse cargo de las labores reproductivas. Y aunque estas en realidad son 

importantes para “sostener la trama de la vida cotidiana y de las relaciones familiares” 

(Figueroa, 2006), no tienen reconocimiento social ni pago alguno: 

Cuando a Kevin le toca por la mañana me levanto a las seis de la mañana, le hago su 

desayuno, le alisto su ropa y lo voy a dejar a la escuela, me vengo y me pongo a hacer 

el almuerzo o me pongo a lavar y limpiar, a eso de las once de la mañana lo voy a 

recoger a la escuela. A veces en la tarde me las rebusco por otro lado, que le voy a 

ayudar a la vecina a hacer los quehaceres para no estar en la casa metida, porque como 

es tan chiquitico a mí me estresa estar metida en la casa, después vuelvo y sigo con los 

quehaceres, ya en la noche me pongo de nuevo a hacer la comida. A eso de las ocho, 

ya estamos encerrados por los vecinos y por la bulla (Mujer entrevistada E, 2016). 
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Me levanto a las tres y media de la mañana a alistar almuerzos, despacho cinco 

comidas en total, yo voy desayunando a eso de las cinco de la mañana. Yo siempre le 

digo a mis hijos: yo ya comencé a trabajar y ustedes todavía no han llegado al trabajo. 

Después lavo los platos, voy al patio, les echo comida a mis animales porque tengo 

perros, tengo gallinas, luego me devuelvo a arreglar la casa y pongo la máquina 

porque me encanta coser. Después en el almuerzo agarro la misma comida que hice en 

la mañana, ya después en la cena vuelvo a preparar la comida para mis hijos de ahí 

agarro yo (Mujer entrevistada F, 2016). 

Estos relatos muestran cómo el trabajo reproductivo y jornadas laborales de las 

entrevistadas, se componen de diversas tareas, que van desde la preparación de los alimentos, 

el aseo diario de la casa y hasta el cuido de los animales, en otras palabras, van más allá de la 

maternidad. Lo cual limita mayormente su accionar extradomiciliario. Combes y Haicault 

(1994), agregan que las labores reproductivas, no solo alejan a las mujeres del mercado 

laboral, sino también del ámbito sociopolítico, pues la participación de estas en las 

comunidades, organizaciones y espacios públicos es escasa en comparación a los hombres, 

pues no cuentan con el tiempo necesario que les permita involucrarse de manera activa en 

aquellas actividades fuera del trabajo doméstico o reproductivo, su principal “obligación” es el 

hogar. Además, al estar alejadas de la esfera pública, muchas veces, aunque tengan la 

oportunidad de integrarse en alguna actividad extraordinaria no se atreven debido al miedo a 

equivocarse por la falta de conocimientos o experiencia, en otras palabras, por barreras 

establecidas por su propia mente o falta de autoestima.  

Por su parte Federici (2013), subraya que en los últimos años las mujeres dedican más 

horas al cumplimiento de dichas labores reproductivas como resultado del neoliberalismo y la 

globalización, pues ambos procesos al buscar el desarrollo económico y acumulación de 

capital, dejan de lado la inversión social, ya que el Estado “reduce totalmente el gasto en 

salud, educación, infraestructura y necesidades básicas” (p.177). Situación que se ve reflejada 

en la comunidad de Santa Rita, pues las mujeres, por ejemplo, deben alargar sus jornadas 

laborales para recolectar agua potable que les permita realizar las diferentes tareas domésticas. 

Asimismo, deben dedicar más tiempo al cuido de sus hijos e hijas, quienes presentan 

problemas de salud frecuentes ocasionados por el agua contaminada del Río Itiquís, además de 
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resguardarlos en todo momento debido a la inseguridad ligada a las diversas problemáticas 

asociadas al contexto comunal. 

Resulta importante mencionar que las mujeres inmersas en el mercado laboral no 

escapan de la realización de las labores reproductivas, pues de igual forma, deben efectuar el 

trabajo doméstico, el cuidado corporal, material y afectivo de los integrantes y las integrantes 

de la familia, lo cual las lleva a desempeñar dobles o inclusive triples jornadas laborales y por 

lo tanto, a tener menos cantidad de tiempo y energía para dedicarse a sí mismas, pues a 

diferencia de los hombres “las mujeres tienen que dedicar horas de trabajo para reproducir su 

propia fuerza de trabajo”(Federici, 2013, p.55-56), es decir, son ellas mismas quienes preparan 

su comida, planchan su ropa y al día siguiente tienen listo su desayuno, nadie hace el trabajo 

del hogar por ellas. 

Las dobles o triples jornadas laborales, evidencian entonces, que el trabajo asalariado 

no ha liberado o emancipado a las mujeres del hogar, pues estas siguen empleando gran parte 

de su tiempo no remunerado a la realización de las labores domésticas y atención de sus hijos 

e hijas. Para Carrasco (2003), “la habitual rigidez determinada por los tiempos dedicados a 

trabajo de mercado unido a las necesidades de tiempos de cuidados tiene como resultado que, 

en general, las mujeres intensifiquen notablemente su tiempo de trabajo total y reduzcan su 

tiempo de ocio” (p. 37). De acuerdo con una de las entrevistadas: 

Bueno, después de que llego de trabajar me pongo a “rejuntar los tiraderos” que hacen 

en las mañanas verdad. Barro, limpio la mesa, si me da tiempo me pongo a limpiar el 

piso, luego hago la comida para mis hijos y a veces de eso agarro para llevar al otro 

día al trabajo, pero sino me hago otra cosa, algo fácil verdad, después me quedo 

hablando un “ratico” con mi hija, yo le pregunto que cómo le fue, y ya después me voy 

a dormir (Mujer entrevistada A, 2016). 

 
 Lo anterior, se debe a que la incorporación de las mujeres al trabajo productivo no ha 

logrado trasformar o modificar las asignaciones de género establecidas por el capital y 

patriarcado dentro de la unidad familiar (Peredo, 2003), provocando que estas deban seguir a 

cargo de las labores domésticas, sin contar con la participación masculina en dichas 

actividades. Esto se debe a los mandatos preestablecidos por el capitalismo y el patriarcado. Es 
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decir, la estructura sociohistórica en la que se desenvuelven las entrevistadas, que, aunque 

haya existido un avance con respecto a la participación de las mujeres en el mundo laboral, 

este no ha sido significativo para valorar la funcionalidad de las mujeres, tanto en el espacio 

público como privado. Por ello, sigue existiendo la opresión y la subyugación en relación a las 

actividades domiciliarias y reproductivas, principalmente.  

En la incorporación a la esfera laboral, se establecen una serie de irregularidades, las 

cuales perjudican directamente a las mujeres, ligadas a las diferencias salariales 

principalmente, puesto que, además de mantener la división sociosexual del trabajo, otorgan a 

los hombres el control “por medio del uso del salario […] y mediante la institucionalización 

del sexismo y el racismo, el capitalismo naturaliza y mistifica a través de la organización de 

regímenes laborales diferenciados” (Federici, 2013, p. 155). Las diferencias salariales, buscan 

la reincorporación de las mujeres al espacio doméstico; lo cual permite al capital y patriarcado, 

seguir desvalorizando -por medio del no pago del salario- las labores reproductivas que las 

mujeres realizan a diario, colocándolas aún más, en una situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Si bien es cierto, el salario no libra a los individuos y las individuas de la explotación, 

sí los reconoce como trabajadores y trabajadoras, ya que disponen de su fuerza de trabajo. Es 

por medio del trabajo asalariado que se valora la funcionalidad de las personas, la cual brinda 

sentimientos alentadores que facilitan la autoestima, la estabilidad material, económica y 

psicológica. Dicho de otro modo, es mediante las labores remuneradas que se interioriza la 

productividad, es decir, entre mayor renta obtenga en su diario vivir más eficaz es. Tomando 

como referencia lo anterior, es fundamental rescatar el testimonio de una de las mujeres 

participantes, quien vincula estrictamente el trabajo como una actividad paga, considerando 

así, las labores del hogar y cuido de sus hijos e hijas como tareas ligadas a su género: 

“Di” la verdad yo siento que no tanto, porque como les dije eso más bien le toca a uno. 

Un trabajo “puramente” va siendo cuando le pagan por hacer tal cosa y que tiene que 

ir al trabajo, a mí no me dan nada por estar en la casa con los chiquillos todo el día, 

sino no estaría como estoy (Mujer entrevistada E, 2016).  

No obstante, para Curiel y Falquet (2005), las mujeres a pesar de encontrarse fuera de 

los contratos laborales formales, sí están dentro del contrato social e institucional del 
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matrimonio, donde dos personas, se supone, establecen una relación cotidiana en común; 

aunque en realidad signifique, la legalización de una relación social restrictiva, pues se da “la 

apropiación material de la clase de las mujeres por parte de la clase de los hombres” (p. 43-

44). Para las autoras, las mujeres en el contrato social del matrimonio no tienen: 

Ninguna limitación a su empleo, ni bajo la forma de horarios como es el caso 

en los contratos de trabajo clásicos, ya sean salariales o no (cuando las 

personas se alquilan contractualmente, o a cambio de mantenimiento, 

especifican un tiempo de trabajo y un tiempo de libertad —estas, 

días de reposo, etc.), ni bajo la forma de medición en moneda: no está 

prevista ninguna evaluación monetaria del trabajo de la esposa. 

Es más, no sólo se trata de la esposa, sino también de los 

miembros en general del grupo de las mujeres. Puesto que, en efecto, 

las madres, hermanas, abuelas, hijas, tías, etc. que no firmaron ningún 

contrato individual con el esposo, el “jefe de la familia”, contribuyen 

al mantenimiento y a la conservación de los bienes, vivos o no, del 

mismo (Curiel y Falquet, 2005, p. 26-27). 

A diferencia de otros tipos de contrato, en el matrimonio, el hombre no pacta con la 

mujer -poseedora de la fuerza de trabajo- aquellos aspectos generales de las labores 

domésticas que va a realizar. No se definen jornadas laborales, horas o días libres de descanso, 

cantidad y forma de pago, ni hacia quiénes se dirigirá el servicio, pues se da por hecho que la 

mujer debe adoptar sus “nuevas tareas como esposa”. Lo cual es asumido, por una de las 

entrevistadas de la comunidad de Santa Rita, quien menciona que las labores domésticas y 

cuido de sus hijos e hijas no representan un trabajo, sino más bien su “obligación” dentro del 

matrimonio, pues según describe, siempre debe estar pendiente de todos los integrantes y las 

integrantes de la unidad familiar:  

Creo que no tanto un trabajo, más bien va siendo como una labor como esposa, 

digamos yo no pretendo nada por pasar con mis hijos ni mi esposo, o sea atenderlos a 

ellos, porque yo desde que me casé supe que esa era mi obligación, porque la verdad 
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que si uno espera algo a cambio está mal, no sé qué tipo de matrimonio sería, ni 

tampoco creo que lo aguanten a uno con eso (Mujer entrevistada D, 2016). 

El relato de la participante de la investigación, analizado desde Federici (2013), se debe 

a que históricamente “nuestro papel como mujeres es no tener salario, pero ser felices y, sobre 

todo, amorosas sirvientas de la clase obrera, es decir, esos estratos del proletariado a los cuales 

el capital se ha visto obligado a garantizar más poder social” (p.38), lo cual posibilita al capital 

disfrazar la explotación constante hacia las mujeres a través del contrato de matrimonio. En los 

hogares de la clase obrera se ha interiorizado el rol de las mujeres, considerando que un buen 

ejercicio de la maternidad y la estabilidad familiar brindan gratificaciones a quienes lo 

desempeñan, sin esperar nada a cambio. 

Sin embargo, pese a lo anterior, la mayoría de las participantes, sí consideran que las 

labores del hogar y cuido de sus hijos e hijas representan un trabajo. Para ellas, la falta de 

salario o remuneración económica, no desacredita sus labores cotidianas, siendo un paso 

importante para visibilizar el trabajo reproductivo y para reconocer que “cuando hablamos de 

trabajo doméstico no estamos hablando de un empleo como cualquier otro, sino que nos ocupa 

la manipulación más perversa y la violencia más sutil que el capitalismo ha perpetrado nunca 

contra cualquier segmento de la clase obrera” (Federici, 2013, p.187). En torno a esto, las 

mujeres entrevistadas comentan: 

 
 Yo digo que sí, lo que pasa es que no se gana nada, digamos por pasar todo el día con 

los “chiquillos” no le pagan a uno, pero eso no quiere decir que no sea difícil como un 

trabajo fuera de la casa, porque vean ustedes que hasta hay un montón de guarderías 

donde pagan por cuidar a los niños, entonces se ve que sí es un trabajo, lo que pasa es 

que ellas están especializadas y los hacen para las “mamases” que salen a trabajar o 

son solteras, pero igual como les digo aunque a mí no me paguen, siempre tengo que 

estar pendiente de un montón de cosas. En un trabajo uno no puede faltar un día 

porque le va mal, y en mi caso va siendo lo mismo, porque yo no puedo decir un día: 

qué pereza mejor me quedo en la cama, no, yo tengo que levantarme y hacer mis 

responsabilidades (Mujer entrevista C, 2016). 

 



www.ts.ucr.ac.cr      253 
 

Claro que sí es un trabajo y uno bien pesado, lo que pasa es que no hay sueldo, ni 

nada, porque nadie va a llegar a decirle a usted, “Julanita” tome esta “plata” por estar 

limpiando o barriendo, qué sé yo tantas cosas que se hacen en todo el día, verdad, sino 

que uno las hace porque le tocan, pero de todas formas sí se puede ver como un trabajo 

(Mujer entrevista A, 2016). 

 
Sí, porque aunque sea diferente a un trabajo afuera con horario, jefe y todo, uno se 

gasta igual, porque hay que hacer un esfuerzo todos los días, y “di” más siendo yo 

sola, porque vean que se me recargan todas las cosas de ellos y es difícil cuando no 

hay “plata”, pero uno como madre tiene que cumplirles. Por eso yo siento que sí se 

puede decir que es un trabajo, porque uno tiene que cumplir igual. ¡Diay sí, como no, 

si uno pasa corriendo todos los días! A veces quiero volverme loca con tantas cosas, si 

yo no me levanto y les preparo la comida a mis hijos no podrían trabajar verdad, 

entonces eso significa que yo no hice mi trabajo. Igual, lo que pasa es que hay gente 

que piensa que seguro uno está todo el día viendo “pal’ ciprés” como dicen, que me 

encierro a ver novelas o “chismorreando” o “haciendo feo” pero nada que ver, yo soy 

una mujer muy trabajadora, como les dije antes, paso súper ocupada y todo con amor 

lo hace uno (Mujer entrevista F, 2016). 

Es importante derribar el discurso del amor impuesto por la burguesía,  pues como se 

ha mencionado, a lo largo de la presente investigación, las mujeres en realidad son utilizadas 

como herramienta social del capital y patriarcado para reproducir la fuerza de trabajo de la 

clase obrera, ya que tienen la responsabilidad sobre sus hombros de criar a hombres fuertes y 

disciplinados, capaces de llevar a cabo el trabajo productivo que exige el capitalismo, no así el 

trabajo reproductivo, pues estos “no lograrían” por ejemplo, cambiar los pañales de sus hijos e 

hijas, cuidar a los adultos mayores y adultas mayores, personas enfermas, cocinar, lavar y 

limpiar, pues son las mujeres “las únicas capaces de hacerlo”, a pesar de que estas labores se 

consideren exhaustivas o hasta desagradables. 

Las actividades rutinarias desarrolladas por las mujeres dentro de la esfera privada 

podrían ser menos agotadoras y desgastantes si se involucrara más la participación de los 

hombres, pues aunque socialmente se les ha establecido la responsabilidad de traer el sustento 
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al hogar, esto puede estar combinado con las actividades domésticas y el cuido. A su vez, 

facilitaría el reconocimiento de las funciones femeninas y el esfuerzo que hacen 

continuamente para mantener el statu quo, así como también, favorecer el acercamiento y 

estrechamiento de los vínculos afectivos de los proveedores con sus hijos e hijas.   

Las entrevistadas de la comunidad de Santa Rita consideranimportanteslas labores 

domésticas efectuadas diariamente, por ello, la participación de los hombres sería un pilar 

fundamental para reconocer su funcionalidad en el desarrollo de las actividades, esto facilitaría 

visualizar que el trabajo no reconocido y no remunerado de las mujeres es necesario para el 

desempeño de la vida diaria.  

¡Sí, claro! Imagínense cómo estaría mi “ranchito” si yo no lo limpio, es cierto que es de 

pura lata, eso no se puede negar, pero si yo no lo limpio se pone peor, se pone mugroso. 

Siempre se tiene que estar pasando la escoba, porque si no se hace un “desmadre” como 

dicen “los güilas” de ahora (Mujer entrevistada C, 2016). 

Sí, es importante y más que el trabajo de la casa es bien cansado y repetitivo, porque el 

oficio nunca se acaba verdad, yo a veces termino de lavar la ropa cuando veo a Kevin 

que llega con la camisa de la escuela “susititica” de estar “trepándose” en todos lados, 

entonces ya me tengo que poner de nuevo a lavar, o que a veces termino de lavar los 

platos y medio arreglar la cocina y al “ratito” no más ya está la pila llena de platos y 

cosas, entonces es importante porque se tiene que estar en eso a cada rato (Mujer 

entrevistada E, 2016). 

¡Diaysí!, para mantener orden más que todo, aunque uno viva “pobremente” se tiene 

que hacer el oficio. Cuesta porque como yo les dije a ustedes el piso es chorreado, 

entonces cuesta que se vea limpio. Igual si uno no hace el oficio, nadie le va a venir a 

ayudar a uno (Mujer entrevistada B, 2016). 

 Entonces, la visibilización y reconocimiento del trabajo reproductivo, permitiría 

comprender, de una vez por todas, que las mujeres merecen un salario digno, como cualquier 

otro miembro de la clase obrera, pues sus labores lejos de representar “una habilidad innata”, 

conllevan gran esfuerzo.  Siendo esto, un paso importante para debilitar y socavar las bases del 
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sistema capitalista y patriarcal que ha explotado, subordinado y sumido en la pobreza a 

millones de mujeres.  

Sin embargo, debe subrayar que esta lucha, no es similar a la que efectúan los hombres 

en el mercado, pues si bien es cierto, estos exigen mejores condiciones laborales, siguen bajo 

el mismo rol social; en cambio las mujeres, luchan en primer lugar, por el reconocimiento de 

sus funciones, además de llegar a obtener un salario digno y en segundo lugar, disputar y batir 

contra su rol social. De acuerdo con esto la autora: 

Tiene que quedar completamente claro que cuando luchamos por la consecución de un 

salario no luchamos para así poder entrar 

dentro del entramado de relaciones capitalistas, ya que nunca hemos estado 

fuera de ellas. Nos rebelamos para destruir el rol que el capitalismo ha otorgado a las 

mujeres, papel crucial dentro del momento esencial que supone 

para el capitalismo la división del trabajo y del poder social de la clase trabajadora, y 

gracias al cual el capital ha sido capaz de mantener su hegemonía. 

Es por todo esto que la exigencia de un salario para el trabajo doméstico es 

una demanda revolucionaria no porque por sí misma pueda destruir el capitalismo sino 

porque fuerza al capital a reestructurar las relaciones sociales en 

términos más favorables para nosotras y consecuentemente más favorables a 

la unidad de clase (Federici, 2013, p. 40).  

Lejos de recargar las labores domésticas a las mujeres, se busca “reivindicar el carácter 

asalariado de este trabajo como el primer paso para rechazar tener que hacerlo, puesto que la 

demanda de salario lo hace visible, y esta visibilidad es la condición más indispensable para 

empezar a rebelarse contra esta situación” (Federici, 2013, p. 40) y además, para dejar claro 

que las mujeres desarrollan cotidianamente un trabajo arduo y complejo, el cual pareciera 

nunca acabarse, como señalaron las entrevistadas, deben permanecer trabajando todo el día sin 

negación o descanso alguno. De ahí que:  

Decir que queremos un salario por el trabajo doméstico que llevamos a 

cabo, es exponer el hecho de que en sí mismo el trabajo doméstico es dinero 

para el capital, que el capital ha obtenido y obtiene dinero de lo que cocinamos, 
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sonreímos y follamos. Al mismo tiempo demuestra que todo lo que hemos cocinado, 

sonreído y follado a lo largo de todos estos años no es algo que hiciéramos porque 

fuese más fácil para nosotras que para cualquier otra persona sino 

porque no teníamos ninguna otra opción. Nuestros rostros se han distorsionado de tanto 

sonreír, se nos atrofiaron los sentimientos de tanto amar y nuestra 

sobresexualización nos ha dejado completamente desexualizadas. La demanda de 

salario para el trabajo doméstico es tan solo el comienzo, 

pero el mensaje es claro: a partir de ahora tendrán que pagarnos porque, como 

mujeres, ya no garantizamos nada. Queremos llamar trabajo al trabajo para que 

así eventualmente podamos redescubrir lo que es amar y crear nuestra propia 

sexualidad, aquella que nunca hemos conocido. Y, desde el punto de vista laboral, 

podemos reclamar no solo un salario sino muchos salarios, puesto que se 

nos ha forzado a trabajar de muchas maneras. Somos amas de casa, prostitutas, 

enfermeras, psicoanalistas; esta es la esencia de la esposa «heroica», la esposa 

homenajeada en el «Día de la Madre» (Federici, 2013, p. 41). 

Es necesario puntualizar sobre la apremiante necesidad de tomar conciencia de clase y 

género de las relaciones que toman lugar enla coyuntura actual. Al transformar las relaciones 

impuestas por la división sociosexual del trabajo, será posible visibilizar el trabajo 

reproductivo y por ende, combatir la esclavitud doméstica impuesta por el sistema capitalista- 

patriarcal, pues de ahí deviene la explotación y opresión. 

No obstante, factores como la escolaridad o preparación académica, inciden también en 

la clase o posición económica de las mujeres, pues en gran parte de los hogares pobres, la 

madre tiene baja educación y correlacionado a esto, pocas oportunidades laborales. El 

acercamiento a la población de Santa Rita y a las mujeres que participaron de esta 

investigación, permitió determinar que la mayoría de ellas presenta baja escolaridad. De 

acuerdo con ellas, hay varios factores que impiden que concretamente ellas, como habitantes 

de la comunidad, puedan estudiar o alcanzar mayores grados académicos. La cuestión 

económica, representa especialmente una de las razones por las cuales han abandonado sus 

estudios, pues la pobreza que se manifiesta en la mayor parte de las familias de este 
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asentamiento urbano, esto complica el acceso de las niñas a los centros académicos y la 

situación es aún más compleja para sus madres, quienes indican que: 

Aquí casi ni hay plata para comer, menos para estudiar, con costos uno lleva a estudiar 

a los hijos, pero para nosotras ponernos a estudiar, no hay. Además, uno ya con una 

casa que atender todo eso se le hace más difícil y si uno empieza a buscar ayuda o así, 

es tiempo perdido, son un montón de vueltas, papeles que hay que llevar y al final ni lo 

ayudan a uno. Uno se la juega por los chiquillos, pero para uno no (Mujer entrevistada 

C, 2016). 

Uno hace la “fuercita” para que los de uno puedan estudiar, aunque sea sacar el colegio 

para que tengan más oportunidades en la vida, pero a uno se le complica mucho. Se 

busca ayuda en instituciones, pero casi siempre la niegan, son muchos trámites. Si para 

que los hijos de uno puedan estudiar es difícil, ahora imagínese para uno que ya tiene 

más edad. Y, la plata no da para tanto (Mujer entrevistada A, 2016). 

 Existe una relación dialógica entre la escasa educación y la pobreza, ya que, esta 

última, condiciona las oportunidades de estudio, provocando que muchas mujeres deban 

abandonar el sistema educativo para insertarse al ámbito laboral y así abastecer sus 

necesidades -principalmente las primarias como la alimentación-, esto sin duda, dificulta optar 

por un trabajo calificado donde puedan obtener mayores recursos y contrarrestar la condición 

precaria en la que se encuentran. Es importante resaltar que el ejercicio de la maternidad a 

temprana edad es una limitación extra para llevar a cabalidad cualquiera de los dos objetivos, 

es decir, prepararse académicamente y lograr un salario oportuno que les ayude a solventar sus 

necesidades.  

Althusser (1980), señala que mediante el sistema educativo capitalista se aprenden 

cosas como: escribir, contar, leer, literatura, pero al mismo tiempo se enseñan y legitiman 

reglas, de moral, conciencia cívica, profesional, entre otros. Entonces, desde ahí, la 

reproducción de la fuerza de trabajo no sólo exige las condiciones materiales para ello, ni su 

calificación, sino además, la reproducción de su sumisión a las reglas del sistema, o sea la 

ideología dominante, impuesta a por medio de los aparatos ideológicos del Estado. 
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Además de esa carencia económica que imposibilita que muchas mujeres accedan a la 

educación, los mandatos establecidos socialmente les limita y moldea su accionar como se ha 

venido desarrollando. Los argumentos de las entrevistadas resaltan motivos que guardan 

estrecha relación con sus roles de género, tales como los “deberes” en el hogar o las 

responsabilidades familiares.  

Una ya con su familia tiene responsabilidades, que alistar la comida, a los chiquillos 

para que vayan a la escuela, tener la casa un poco ordenada, nombres, hay tanto que 

hacer que a uno no le queda tiempo. Además, uno ya para qué quiere estudiar, que 

estudien mejor los hijos de uno que están jóvenes para que se puedan superar, que ya 

que uno no pudo tener eso, que ellos sí lo puedan tener (Mujer entrevistada E, 2016). 

La ideología patriarcal, precisa que las mujeres y hombres deban asumir roles de 

género diferenciados, delegando para la mujer, el ser la que se encargue de las labores 

domésticas y el cuido de los hijos e hijas. Como indica Smith (2013), la mayoría de las 

mujeres perviven tanto los ideales familiares como la idea de que la mujer está mejor dotada 

para asumir las tareas domésticas dentro de la familia. Esto las coloca, según la autora, como 

ciudadanas de segunda clase dentro del conjunto social, dado que se presupone que su 

principal responsabilidad, y su mayor contribución, es la de estar al servicio de las necesidades 

individuales de su familia.       

También se constató que los diversos problemas sociales que toman lugar en la 

comunidad, como: la venta de drogas, la drogadicción, la delincuencia e inseguridad y la 

pobreza han llevado a deserciones en el ámbito estudiantil, según lo que exponen las mujeres 

entrevistadas, las jóvenes que habitan en Santa Rita tienen una mentalidad muy diferente a la 

que pueda tener alguna otra adolescente de otra ciudad.  

¡Diay!, a las muchachas jóvenes de aquí como que el estudio no les interesa tanto, a los 

quince años ya andan pensando en casarse o juntarse, hasta en tener hijos. Creo que la 

mentalidad aquí y convivir con todos los problemas que hay aquí, hace que no se 

interesen. Ellas piensan que si se “hacen” de algún muchacho, tal vez las cosas para 

ellas mejoren, pero ¡qué va! Tengo una sobrina que se juntó con un “muchachillo” de 

aquí mismo, “nombres”, eso en lugar de mejorar más bien se complicó, ahí andan 
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viendo cómo la “pulsean”. Por eso mismo, hay muchas que ya tienen chiquitos 

entonces eso complica más que vayan a estudiar (Mujer entrevistada D, 2016). 

Según Federici (2013), muchas mujeres reconocen que se casan en aras de conseguir 

dinero y seguridad. Para algunas, el trabajo doméstico y la vida en pareja representan 

alternativas que les permite un mejoramiento en la calidad de vida, mientras que dejan de lado, 

la posibilidad de estudiar, de obtener un trabajo profesional y lograr con ello, independencia 

económica. Así los impedimentos que poseen las mujeres en cuanto al acceso al empleo y de 

los espacios educativos, se encuentran asociadas a los tiempos hogareños y familiares que 

socialmente se le han delgado a ellas. Sin embargo, muchas veces, en lugar de obtener 

seguridad y estabilidad a la hora de convivir con otra persona, la situación empeora, ya que sus 

parejas –mayoritariamente en igualdad de condiciones económicas- no logran solventar todos 

los gastos con el salario obtenido a través de trabajos poco calificados y en muchos casos de 

carácter informal y temporal, máxime si su núcleo familiar es extenso, es decir si la cantidad 

de hijos e hijas aumentan considerablemente.  

La condición de pobreza de las mujeres participantes de la investigación, puede 

explicarse a través de la consolidación de un sistema patriarcal, que va más allá de una mera 

estructura psíquica, como se analiza desde el feminismo radical, pues también influye en la 

estructura económica, ya que posee una base material sobre la cual se asientan relaciones 

jerárquicas y sociales que permite a los hombres dominar a las mujeres a fin de mantener el 

statu quo. Aunque no todos los hombres pertenezcan a una misma clase social, sí los une el 

poder y control que ejercen sobre sus cónyuges o compañeras (Hartmann, 1981). Al respecto, 

una de las mujeres participantes relata:  

¡Diay! mi responsabilidad va siendo la de ser buena esposa, estar en “las buenas y 

malas” como dicen, no es mirar hacia otro lado si hay problemas, verdad. Desde que 

uno se casa sabe que tiene que estar con los hijos, que estarlos cuidando, que atender 

al esposo también, eso es lo de uno verdad (Mujer entrevistada D, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, el patriarcado posee una base material que se origina a partir 

de la apropiación que realizan los hombres sobre la fuerza de trabajo de las mujeres. Este 

hecho, permite a los hombres desligarse de las responsabilidades dentro del hogar, es decir, 
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del cuido y educación de los hijos e hijas, pues las mujeres son las principales encargadas de 

efectuar dichas tareas y brindar además, al padre de familia, una serie de servicios vinculados 

a la sexualidad y control sobre su cuerpo.  

Lo anterior, coloca a las mujeres en una clara posición de inferioridad con respecto a sus 

parejas, pero sobre todo, con respecto al capital, pues al permanecer en el ámbito privado, ven 

limitadas aún más las posibilidades de tener acceso a los recursos productivos 

económicamente necesarios, que les facilite salir de la condición de pobreza.ParaFederici 

(2013), la clase social condiciona la explotación y opresión que experimentan las mujeres 

dentro del hogar, pues el capital fija  “una política dual, para las familias  que trabajan”  (p. 

38-39), de esta manera, las mujeres en condición de pobreza son quienes sufren en mayor 

medida los embates del capital y de la esclavitud doméstica, ya que les han formado desde 

niñas a seguir los parámetros preestablecidos, forjando su conciencia, de manera que 

visualicen la dominación y discriminación como algo natural a su ser; en cierta parte, las 

sumerge en una esfera que les limita ver más allá –no logran evidenciar la opresión en la que 

se encuentran inmersas-, simplemente interiorizan que así debe de ser sus vidas y viven 

felices.  

El sentimiento de tranquilidad y confort aumenta considerablemente conforme su 

esfuerzo y dedicación hacia su pareja, hijos e hijas. Es decir, mientras más se subyugan, mayor 

gratificación experimentan, situación que debe ser visibilizada y reconfigurada, para logran 

erradicar la subordinación y a su vez, establecer relaciones equitativas, tanto a lo interno como 

externo del círculo familiar.  

El patriarcado emplea una serie de estructuras sociales conocidas como sistemas sexo-

género que le permite consolidar su base material y proceso de acumulación, trasformando el 

sexo biológico en una construcción social (Rubin, 1975). De ahí la importancia de las 

asignaciones de género para el capital, pues los hombres al interiorizar el papel de proveedores 

y las mujeres el papel de cuidadoras, mantienen vigente la división sociosexual del trabajo y 

por consiguiente, la generación constante de plusvalía.  

Dichas asignaciones de género, pueden verse reflejadas en la realidad y cotidianidad de 

las participantes de la investigación, ya que estas, por ejemplo, vinculan sus responsabilidades 
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directamente al hecho de ser madres, es decir, a desempeñar las tareas impuestas por el capital 

a través de los sistemas sexo-género:  

¡Diay!, ser una buena madre, más que todo para darle el ejemplo a mis hijos verdad. Y 

también mantener mi trabajito que ahora cuesta tanto, porque esa es la única forma que 

tengo para salir adelante” (Mujer entrevistada A, 2016). 

Sacar adelante a mis hijos, como les dije no es fácil, cuesta demasiado cuando no hay 

plata, pero uno tiene que seguir por ellos. Por eso yo tengo que ver que mi tía me esté 

dando esa plata, porque de ahí yo agarro para la comida (Mujer entrevistada C, 2016). 

Mantener el hogar, tener mucho cuidado con el poquito de plata que me llega, porque 

con eso le doy de comer a mis hijos, yo no puedo gastar un cinco de más, porque a 

mitad del mes nos va a hacer mucha falta (Mujer entrevistada E, 2016).  

Sus responsabilidades no se vinculan al hecho de desarrollarse en el ámbito 

educacional, profesional, laboral e inclusive dedicar parte de su tiempo libre a ciertas 

actividades recreativas como quizás podrían hacerlo las mujeres pertenecientes a la clase 

burguesa, pues queda claro que a partir de la condición de pobreza, orientan sus 

responsabilidades a cumplir de lleno sus labores como madres y a la subsistencia diaria. Para 

Aguilar (2011), “las mujeres se encuentran cada vez más en el “frente de batalla” […] se 

encuentran asumiendo una mayor responsabilidad en hacerle frente a la pobreza” (p. 131). La 

ejecución de diferentes prácticas femeninas de vida, que como se mencionó anteriormente, 

tienen el objetivo de satisfacer sus necesidades materiales y afectivas. 

 No obstante, pese a la evidente condición de pobreza y desigualdad, el patriarcado y 

modo de producción capitalista, espera que las mujeres asuman el trabajo doméstico no 

remunerado, así como el cuido de sus familiares, hijos e hijas como un atributo natural sin 

problema alguno (Curiel y Falquet, 2005). Inclusive, espera que dichas tareas sean de su 

agrado y no puedan protestar por el cansancio y desgaste tanto físico como emocional que 

sufren a diario al permanecer largas horas cocinando, limpiando y al pendiente de las demás 

personas, pues para el capital y en especial, para la clase burguesa dueña de los medios de 

producción, es conveniente que las mujeres interioricen y asocien el trabajo reproductivo 

como un deber.  
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De este modo, es importante recalcar que el capital mediante una ideología patriarcal y 

machista, otorga a hombres y mujeres diversas asignaciones de género que le permite llevar a 

cabo su proceso de acumulación, en el cual se beneficia la clase burguesa constituida, 

principalmente, por hombres (Toledo, 2001).  

Al respecto Kollontai (1978), menciona que el amor impuesto desde la clase burguesa, 

ha logrado reproducir con éxito dichas asignaciones de género, pues se presenta como un 

factor natural cuando en realidad es un factor psicosocial, modificándose así las relaciones 

sexuales, ya que a partir del “amor burgués” el aspecto físico está ligado a la espiritualidad, es 

decir, si hay amor debe haber matrimonio, pues de lo contrario, se consideraría una unión 

inmoral. Entonces, la clase burguesa promueve el matrimonio y por consiguiente, la familia 

nuclear, con el fin de poder dominar, controlar y explotar más fácilmente a los individuos y las 

individuas. 

 Asimismo, desde el pensamiento burgués, el cuido de los hijos e hijas es una muestra 

de amor única y exclusiva de las mujeres que no puede ser realizada por los hombres. Para 

Hartmann (1981), “los hijos son por lo general criados en casa por las mujeres, socialmente 

definidas y reconocidas como inferiores a los hombres, mientras que estos sólo aparecen rara 

vez en el cuadro doméstico” (p. 12-13). Al respecto, las participantes de la investigación, 

afirman que son ellas las principales encargadas del cuido de los hijos y las hijas, debido al 

factor biológico y a que poseen una serie de actitudes asociadas al amor, paciencia y 

protección. 

Esto permite a los hombres mantener su jerarquía dentro y fuera del núcleo familiar; ya 

que por ejemplo, los niños y las niñas, desde temprana edad, vinculan a sus padres como la 

figura de autoridad y respeto. Para Hartmann (1981), “la familia es también el lugar donde se 

aprenden el dominio y la sumisión. Los niños obedientes se convierten en trabajadores 

obedientes, y niños y niñas aprenden sus respectivos papeles” (p. 18). Igualmente, ellos y 

ellas, observan que los puestos de poder en el espacio público: escuelas, colegios, iglesias, 

ejércitos, fábricas, entre otros, son también ocupados por la población masculina.  

En síntesis, no se puede negar que el capital explota a hombres y mujeres, sin embargo, 

no lo hace de manera equitativa. Las últimas son las más perjudicadas, pues de acuerdo con 
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los diferentes autores y autoras, el capital por medio del patriarcado, establece relaciones 

jerárquicas y estructuras sociales –sistemas sexo-género- que permiten principalmente a la 

clase burguesa, dueña de los medios de producción, apropiarse de la fuerza de trabajo de las 

mujeres para lograr así, la acumulación de capital y generación de plusvalía. 

 Dicha apropiación de la fuerza de trabajo, condena a las mujeres a la pobreza y 

esclavitud doméstica, ya que las largas y extenuantes jornadas laborales dentro del hogar, 

generalmente no son visibilizadas ni reconocidas por el capital y la sociedad.  

Esto, conduce a las mujeres a una clara posición de inferioridad con respecto a los 

hombres, pero sobretodo con respecto al entramado económico y social, pues les impide tener 

acceso a diferentes servicios como: vivienda, educación, salud, mejores oportunidades 

laborales, entre otros. De ahí la dificultad que atraviesan muchas mujeres, entre ellas las 

participantes de la comunidad de Santa Rita para salir de la pobreza, miseria y dependencia 

económica con respecto a sus parejas. 
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REFLEXIONES FINALES 

A continuación, se exponen las principales reflexiones finales, las cuales provienen del 

análisis de resultados y -en general- del proceso investigativo desarrollado en la comunidad de 

Santa Rita. 

Pobreza urbana: la cotidianidad de las mujeres en Santa Rita 

Con respecto al primer objetivo, se estableció la relación entre la pobreza urbana y la 

cotidianidad de las mujeres de Santa Rita, el cual arroja datos relevantes que parten desde la 

situación vivencial de las entrevistadas. En este apartado se logró concretar que la masa de la 

humanidad absolutamente desposeída –personas carentes de los medios de producción que 

solo poseen su fuerza de trabajo como medio de supervivencia- se encuentra inmersa en un 

modo capitalista que la excluye de lo producido, alejándola de la riqueza material y por ende 

de las condiciones necesarias para la satisfacción de sus necesidades básicas, debido a las 

limitaciones económicas y las brechas sociales existentes. 

Las restricciones económicas experimentadas por las mujeres en zonas 

hiperdegradadas como Santa Rita se debe a la privación de capacidades y oportunidades, las 

cuales abarcan gran variedad de espacios a diferentes escalas. Una de ellas es la relación con 

la renta; una limitante bastante amplia, pues impactan factores como la maternidad y las 

responsabilidades domestico-familiares, culturalmente establecidas. La maternidad –a 

temprana edad- se ve ligada al fenómeno de la pobreza urbana, pues se representa como un 

medio para su propia reproducción, mediada por patrones patriarcales que generan mayores 

desigualdades al limitar el accionar de las mujeres en el ámbito público, asechándoles el 

espacio privado como el único medio para desenvolverse producto de sus “deberes y 

obligaciones”.  

Consecuentemente, se reflejó una relación maternidad-adolescente-escolarización-

pobreza acentuada por el modo de producción capitalista, el cual limita el desarrollo de las 

capacidades de las mujeres, aumentando la problemática de la desigualdad social y 

económica, aspecto característico en algunas de las entrevistadas, las cuales aseguran estar 
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solteras o no convivir con el padre de sus hijos e hijas, además de tener embarazos a temprana 

edad -antes de los veinte años-, escolaridad incompleta, encargadas del cuido y manutención, 

jefas de hogar, lo que trae consecuencias como: dificultad de acceder a un trabajo digno y un 

salario mínimo, colocándolas en un lugar de subordinación con respecto a los hombres y otras 

mujeres de clases sociales superiores. Lo anterior refleja la existencia de roles y estereotipos 

de la sociedad patriarcal capitalista que afectan significativamente la cotidianidad de las 

mujeres en condición de vulnerabilidad.  

Tras el estudio realizado, se evidencia que las mujeres entrevistadas tienen clara su 

condición de pobreza, sin embargo, no poseen una conciencia de clase bien definida pues no 

se sienten parte de una clase social popular. Además, no tienen interiorizados elementos y 

factores sociales propios de su conglomerado social, sino que se encuentra mediado por un 

sentido de individualidad donde cada quien responde a sus intereses particulares. Cabe 

destacar que la conciencia de clase de las mujeres de la comunidad de Santa Rita se encuentra 

restringida por las tipologías de su entorno social, político y económico. 

Además, la mayoría de las mujeres entrevistadas se encuentran inmersas en una 

realidad capitalista donde su fuerza de trabajo no se percibe como una mercancía sino es 

catalogada como fuerza de trabajo no remunerada funcional al sistema, es decir, sus 

quehaceres no responden a los intereses del modo de producción directamente, por no ser 

económicamente sustanciales, aunque si bien es cierto facilitan la reproducción y 

sostenimiento de la mano de obra.  

Segregación territorial y áreas urbanas hiperdegradadas 

Además de la condición que viven las mujeres dentro del círculo de pobreza en el que 

se encuentran, fue importante conocer las particularidades de su entorno, visualizándolo como 

un espacio sociogeográfico, con particularidades que refuerzan la condición paupérrima en la 

cual se desenvuelven las familias de Santa Rita. 

Las mujeres entrevistadas informaron habitar la comunidad debido a su condición de 

pobreza, enfrentadas a un contexto mediado por relaciones económicas y socialmente 
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desiguales, se resaltan las formas de explotación y opresión del sistema capitalista inmerso en 

la corriente neoliberal, este las priva cada día de la posibilidad de superación socioeconómica 

y las subyuga a la clase dominante. 

De igual manera, dentro de los relatos se acentuó el mercado o comercialización de los 

lotes o fracciones de terreno en el que habitan. Sin embargo, estas transacciones no poseen 

legalidad alguna, debido a falta de títulos de propiedad, es decir, los lugares habitados por 

muchas familias dentro de la zona hiperdegradada no son aptas para la construcción o 

corresponden a áreas de conservación ambiental o recreativas. Pese a esto, además de la falta 

de información y pobreza, las personas pagan por el “derecho” de vivir dentro de los precarios 

y por la pertenencia del terreno. 

Lo anterior propicia un aislamiento físico de índole territorial y humano. En primer 

caso, la segregación del espacio produce que las personas se desliguen de muchos bienes y 

servicios al ser discriminadas por residir en espacios periféricos y al no contar con el acceso 

adecuado a estos. Y, en segundo lugar, como medio de desapropiación de la esfera cultural, 

económica y social, al no poseer el derecho o las condiciones necesarias para acceder a una 

escolarización o formación laboral adecuada, por ejemplo.  

Debido a ese aislamiento físico, la pobreza se concentra con mayor intensidad en las 

zonas urbanas cargadas de estigmatización, donde problemáticas como la drogadicción, el 

crimen y la deserción escolar afectan con gran fuerza. El acceso a una vivienda digna, con 

medidas sanitarias apropiadas, fuentes de empleo, educación, salud, seguridad social son los 

desafíos que plantean las áreas urbanas hiperdegradadas a la política social. 

Con respecto a la seguridad social, las entrevistadas aseguran que Santa Rita es un 

barrio sumamente conflictivo, por ello se conoce popularmente –de modo despectivo y 

ofensivo– como “El Infiernillo”, en él se da la existencia de todo tipo de problemáticas 

sociales –como las ya mencionadas-  reúne a poblaciones históricamente excluidas, personas 

costarricenses y un gran número de extranjeros y extranjeras, principalmente migrantes 

nicaragüenses, en condición de pobreza.   
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Las mayores expresiones de violencia y represión ha sido el narcotráfico y el crimen 

organizado, pues actúan con fuertes represalias a sus adversarios y adversarias, principalmente 

a mano armada, lo que ha ocasionado grandes tragedias y un miedo generalizado en la 

población. Estas actividades se han visto fortalecidas por la deserción escolar y el limitado 

acceso al empleo y aunque las ciudadanas y ciudadanos conocen el trasfondo ilegal de la 

situación, se suman a ellos como medio para contrarrestar la pobreza que les apremia y 

mejorar sus condiciones de vida.  

Asimismo, se ha incentivado consigo una estigmatización en relación con las personas 

pobres, considerándolas peligrosas y delincuentes; correspondiendo lo anterior a una 

construcción sociohistórica y macroestructural que alimenta la fragmentación territorial, la 

individualidad, la privatización y las estrategias de segregación, esto provoca percepciones 

cada vez más negativas de las poblaciones urbanas hiperdegradadas, por lo que el sentido de 

comunidad queda excluido, es decir, cada quien actúa por cuenta propia, busca su 

sobrevivencia de acuerdo con sus posibilidades y desarrolla alternativas de carácter 

individualista, donde solo importa el bienestar propio. 

Este aspecto excluye y fragmenta más la relación entre clases. La estigmatización y la 

segregación se han encargado de distinguir en qué circunstancias la pobreza responde a un 

asunto personal, es decir, lo visualizan desde un carácter individualizado y no como un 

problema estructural propio de la contradicción de clases, propiciada por la corriente 

capitalista, en la que cada día incrementan las brechas existentes.  

Prácticas femeninas de vida  

Durante el proceso investigativo, las mujeres destacan una serie de limitaciones 

producto de su empobrecimiento, las cuales responden a necesidades de orden primario como 

alimentación, vestido, vivienda, restricción a servicios públicos y ocio. Es importante acotar 

que la insuficiencia más significativa es la satisfacción de todos los tiempos de comida, lo que 

genera problemas de desnutrición en la población, principalmente en los grupos más 

vulnerables, como las personas adultas mayores, niños, niñas e incluso las madres, quienes 

prefieren alimentar a sus hijos e hijas antes que ellas.  
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Pese a la situación de marginalidad, las mujeres de la zona   no buscan estrategias en 

conjunto, es decir, no existe un sentido comunitario que luche por establecer mecanismos para 

autoabastecerse como colectividad. En Santa Rita recae una de las expresiones del capitalismo 

llamado individualismo.  

Cuando la comunidad de Santa Rita surge, las relaciones vecinales tenían más cabida 

que en la actualidad. Existía cooperativismo; ayuda colectiva para subsanar las necesidades 

primarias, como la alimentación o incluso el cuido de los menores y las menores de edad. El 

individualismo incrementó conforme aumentaban los problemas sociales y la sobrepoblación. 

Por ejemplo, la organización del narcotráfico es una de las que crea mayor distanciamiento 

entre la localidad, principalmente por las riñas entre bandas en resguardo de territorialidad.    

El modo de producción capitalista, ha logrado afianzar la lógica individualista bajo el 

estereotipo de que la pobreza es algo propio de cada individuo y/o individua, invisibilizando el 

trasfondo estructural que afecta al conglomerado social. Responde a una contradicción creada 

por la división del trabajo, entre los intereses de algún grupo en comparación con la totalidad 

social, ya que al encargarse de debilitar las relaciones sociales forma un desinterés en la 

población por buscar un bienestar colectivo o evolución social verdadera.  

Todo lo anterior evidencia que las mujeres presentan serias dificultades para lograr el 

bienestar individual y familiar, situación que no las separa de su condición de pobreza, sino 

que las agrava, al negar las posibilidades de contrarrestarla, por ello, buscan alternativas para 

mitigar los gastos como única opción. 

Pobreza y segregación territorial desde una perspectiva feminista marxista 

 Las mujeres pobres son afectadas con las condiciones del capitalismo, sumadas a los 

mandatos patriarcales establecidos en la sociedad, lo cual limita y dificulta su cotidianidad. 

Actualmente no solo se encuentran sumergidas en la contradicción de las relaciones de 

producción entre la clase obrera y la burguesía, sino que también se encuentran sujetas a las 

relaciones de género entre hombres y mujeres. Dicho de otro modo, las mujeres en situación 
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de pobreza son sometidas a un ciclo de dominación, primero por su situación económica y de 

clase, y en segundo lugar, por su sexo y género, lo cual entorpece su realización plena.    

La división sexual del trabajo es el factor fundamental que estableció los parámetros de 

desigualdad entre los géneros, incentivado las contrariedades existentes, estas ponen en 

desventaja a las mujeres debido a un prejuicio de inferioridad biológica que se ha instaurado 

en la sociedad. Este fenómeno ha estimulado la conciencia y comportamiento de la población 

al delegarles a los hombres el espacio público y responsabilizar a las mujeres las funciones en 

el espacio privado. Dicha situación se acrecienta en las familias de la clase obrera, 

principalmente donde el control y la dominación, sumado al poco conocimiento y 

desenvolvimiento social y cultural de las mujeres se hace característico.  

Un componente a recalcar, ligado a la conciencia de las mujeres entrevistadas, es que 

el fenómeno de la pobreza afecta primordialmente a aquellas que se encuentran en condición 

de jefas de hogar, distanciadas de los padres de sus hijos e hijas, es decir, aquellas que no 

cuentan con una pareja que se encargue de la manutención y cuido de los integrantes y las 

integrantes del grupo familiar, notándose visiblemente los estereotipos de género, al ligar la 

pobreza con la ausencia de un hombre.  

La división sexual del trabajo ha consolidado en el entramado sociocultural que los 

hombres y las mujeres actúen de manera distinta, dirigiendo sus vidas por aristas diferentes, 

con ello se instaura el poderío de la masculinidad y se dejan las labores asociadas a la 

reproducción meramente a las féminas, por tener cualidades y habilidades innatas para 

llevarlas a cabo de manera satisfactoria. Por consiguiente, se ha legitimado la separación del 

hombre de las responsabilidades como padre y de la participación igualitaria en el trabajo 

doméstico. 

Esta situación desmejora la condición de vida de las mujeres, colocándolas en 

situación de vulnerabilidad social y económica, pues al encargarse de las labores domésticas, 

el cuido, la maternidad y el enfrentamiento a las contrariedades del sistema capitalista y 

patriarcal se les dificulta la obtención de ingresos por cuenta propia. 
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Tratando de contrarrestar las adversidades económicas, se someten a mayores 

sacrificios, los cuales saturan, muchas veces, su salud física al responder del trabajo doméstico 

y extradoméstico con la finalidad de obtener alguna renta sin descuidar las 

“responsabilidades” que les aprecia.   

El inacceso a los diferentes servicios doblega a las mujeres, exponiéndolas a mayores 

discriminaciones y brechas de exclusión persistentes, cada vez más extensas, situación que se 

presenta, mayormente, perjudicada en territorios urbanos, pues las oportunidades y 

posibilidades para cambiar dicha realidad están limitadas.  

Su modo de vida refleja cada una de las dificultades que atraviesan las mujeres por su 

condición biológicamente sexual. La incapacidad de optar por mejores y mayores bienes y 

servicios se ve restringida por la falta de renta, producto de la poca o nula oportunidad laboral, 

educación, situación migratoria, trabajo reproductivo -el cual ha sido históricamente 

invisibilizado y no remunerado– y otras señaladas con anterioridad. Además, las labores del 

hogar, el tiempo dedicado a su pareja sentimental, así como la corta edad de sus hijos e hijas 

las hace combinar aspectos físicos, emocionales y sexuales que les dificulta las labores 

extradomésticas y por ende, la obtención de ingresos económicos.  

La explotación constante hacia las mujeres se ha convertido en la manipulación más 

perversa y la violencia más sutil que el capitalismo ha ejercido, además de someterlas a una 

estructura patriarcal donde los hombres también ejercen control y dominio, por ello la 

visualización y reconocimiento del trabajo reproductivo podría incentivar cambios con 

respecto al trato, actividades, horarios y remuneración hacia la mujer. 
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RECOMENDACIONES 

Al Estado:  

Ante la exclusión social, política, económica y cultural que atraviesa gran parte de la 

población, entre ella las mujeres residentes de la comunidad de Santa Rita, surge la 

importancia de abrir nuevos espacios de integración y participación mediante: 

 
- La planificación y ejecución de nuevos proyectos que cambien la intervención 

refocalizada y asistencialista de la pobreza, específicamente en las zonas urbanas 

hiperdegradadas, ya que las acciones realizadas hasta el momento, no han logrado 

modificar la realidad y condiciones de vida de las personas excluidas por las mismas 

decisiones políticas y económicas del Estado.  

 
- Ampliar el horizonte de oportunidades educativas para las mujeres, mediante la 

reformulación de los programas orientados a brindar subsidios económicos a la 

población estudiantil. Dichas becas o subsidios económicos, no solo permitirían 

combatir la pobreza, sino también deconstruir las asignaciones de género, así como 

incrementar -en cierta medida- las posibilidades de las mujeres para obtener trabajos 

dignos y mejor remunerados, donde puedan gozar de estabilidad monetaria y sobre 

todo, adquirir mayor autonomía como mujeres. 

 
- La educación trae consigo aspectos tanto positivos como negativos, estos últimos, 

debido a la influencia de los aparatos ideológicos del Estado y los intereses de las 

clases dominantes; sin embargo, pueden existir aspectos sobresalientes como el 

desarrollo de un pensamiento crítico y la visión de un mundo alterno. De esta forma, la 

educación podría representar para las personas en condición de pobreza -como las 

residentes de la comunidad de Santa Rita-, una herramienta que más allá del 

conocimiento académico, les permita alejarse de las diversas problemáticas sociales 

que a diario asechan a su comunidad: delincuencia organizada, pandillas, narcotráfico, 

alcoholismo y drogadicción, las cuales llevan a la deserción de sistema educativo, 
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empeorando así, la situación de pobreza tanto de hombres como de mujeres de todas 

las edades. 

- Propiciar mayor participación de las mujeres en el espacio público, sería otra 

alternativa viable para que estas logren cambiar su conciencia de clase, además de 

servir como pilar para la reducción de la desigualdad entre ambos sexos, logrando así 

una verdadera equidad que fortalezca las relaciones sociales.  

A la Universidad de Costa Rica: 

- Mayor involucramiento de la Universidad de Costa Rica en zonas urbanas 

hiperdegradadas o de sensibilidad social, mediante programas de acción social -

investigación estudiantil y docente, Trabajos Comunales Universitarios, prácticas 

profesionales-, espacios que faciliten procesos de concienciación, cambio y 

visualización ante las distintas condiciones que se entraman en esos lugares. 

A las Ciencias Sociales y a la carrera de Trabajo Social de la Sede Occidente: 

- Promover actividades para concientizar a la población, principalmente a la femenina 

que las actividades domésticas que desempeñan son valiosas y forman parte de un 

trabajo, aunque no sea remunerado, fundamentalmente por poseer valor social, ya que 

la estructura del capitalismo no sería funcional sin sus servicios, pues no habría quién o 

quiénes asuman los roles de la reproducción de la fuerza de trabajo.  

 
- Incentivar espacios facilitados por profesionales de distintas disciplinas con la finalidad 

de capacitar a las mujeres y brindarles herramientas para que logren emprender sus 

propios negocios sin tener que depender económicamente de una pareja o del padre de 

sus hijos e hijas, además de garantizar una mejor calidad de vida para ellas y su 

familia, lo cual propiciaría también, que las menores y los menores de edad no 

abandonen sus estudios por falta de dinero. 

 

- Conjuntamente, reconocer y validar el trabajo de las mujeres sería la base para 

deconstruir los roles patriarcales socialmente instaurados en la población costarricense, 

así como incentivar una remuneración económica para quienes se dediquen al trabajo 
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domiciliar, la maternidad y al cuido de los niños, niñas y personas adultas mayores. Es 

importante también, reducir las brechas sociales y salariales de las mujeres que 

participan en el espacio público, pues esto generaría mayores ingresos e independencia.  

A los movimientos sociales en general 

- Mantenerse en la lucha por reducir el impacto que traen consigo las políticas 

neoliberales en aquellos sectores históricamente vulnerabilizados -tales como las 

mujeres en condición de pobreza- ya que dichas políticas solo propician el “desarrollo” 

de las élites y sectores burgueses, mientras que, por otro lado, acrecientan la pobreza y 

exclusión social en los sectores ya “rezagados”. 

 
- Finalmente, es fundamental resguardar y seguir luchando por mejores condiciones 

laborales que respalden a las mujeres, pues con la entrada del neoliberalismo y la 

globalización, muchas de ellas atraviesan, en mayor medida, situaciones de 

desigualdad y desventaja en sus lugares de trabajo, principalmente cuando enfrentan 

procesos de maternidad.   
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SEDE DE OCCIDENTE 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

 

Teléfonos:(506) 2511-4201/Telefax: (506) 2224-9367  

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para participar de la investigación) 

Trabajo Final de Graduación: 

La pobreza en zonas urbanas hiperdegradadas: un análisis desde el feminismo marxista 

con un grupo de mujeres residentes en la comunidad de Santa Rita, Barrio San José, 

Alajuela 

Nombre de las investigadoras:Álvarez Víquez Kattia - Navarro Rodríguez Marisol - Quesada 

Calvo Karla - Rodríguez Bonilla Roxana - Vásquez Hidalgo Eilyn. 

Nombre de la participante: _______________________________________________ 

PROPÓSITO DEL PROYECTO  

En el marco de las especificidades establecidas en el Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación de la Universidad de Costa Rica, y como requisito para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social, surge el Seminario de Tesis; La pobreza en zonas urbanas 

hiperdegradadas: un análisis desde el feminismo marxista con un grupo de mujeres residentes 

en la comunidad de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela. 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 

Carrera de Trabajo Social 
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 Contextual y espacialmente esta investigación se ubicará en la comunidad de Santa 

Rita situada en el distrito de Barrio San José perteneciente al cantón de Alajuela, provincia de 

Alajuela. Santa Rita se caracteriza por ser un lugar de sensibilidad social o zona de 

vulnerabilidad, donde la pobreza y desigualdad social se presentan como fenómenos 

constantes. Asimismo, la población sujeta y protagonista de este estudio está constituida por 

un grupo de seis mujeres, jefas de hogar, en condición de pobreza.  

El objetivo general del estudio comprende el análisis de la pobreza desde las particularidades 

presentes en zonas urbanas hiperdegradadas a partir de las experiencias de un grupo de 

mujeres residentes en la comunidad de Santa Rita, Barrio San José, Alajuela, con el fin de 

visibilizar las particularidades y características presentes en la cotidianidad de dicho sector 

poblacional. 

¿QUÉ SE HARÁ?  

Durante el proceso investigativo se realizarán distintas técnicas, con el fin de obtener 

información que será de utilidad para la elaboración de la investigación; dichas técnicas son: 

la observación no participante, entrevista semiestructurada y análisis de documentos.  

Es importante hacer de su conocimiento que al aceptar formar parte del estudio, se le aplicará 

en el primer semestre del año 2016, una guía de entrevista en la cual se plantean preguntas a 

fin de conocer su opinión, perspectiva y vivencias en relación con el tema de investigación. Es 

de fundamental señalar de antemano que sus respuestas serán confidenciales, solamente 

tendrán acceso a ellas las personas investigadoras y se utilizarán para fines académicos.  

Así, si usted lo permite, las entrevistas aplicadas para la recolección de información, serán 

grabadas por medio de una grabadora de voz, con la finalidad de hacer más agradable el 

espacio destinado para las mismas y además se tomarán nota de algunos aspectos que usted 

mencione. Dicha grabación, al igual que los datos que se recopilen, se utilizarán para fines 

académicos.  
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Igualmente, en caso de que se requiera y si usted está de acuerdo, se tomarán fotografías para 

registrar los momentos en que se realicen las actividades propuestas para la recolección de 

información y con el fin de que sirvan como anexos a la investigación. 

RIESGOS 

Su participación en este estudio puede implicar profundizar sobre aspectos de su vida 

personal, sin embargo, no se ahondará en temas que le generen algún tipo de inestabilidad 

emocional o incomodidad. Además, se considera que por la naturaleza de la investigación, las 

técnicas utilizadas para la recolección de la información, no representan ningún riesgo físico o 

moral para las participantes de este estudio. 

BENEFICIOS  

Como resultado de su participación en este estudio usted no recibirá beneficios directos. 

ASPECTOS ADICIONALES 

 Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber coordinado con las 

investigadoras sobre el mismo, estas deben haber aclarado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si desea más información, puede obtenerla llamando a KattiaÁlvarez Víquez al 

número telefónico: 86516814, a Marisol Navarro al 83320889, a Karla Quesada al 88961575, 

a Roxana Rodríguez al 86927423 o a Eilyn Vásquez al 87079130. Para cualquier consulta 

adicional, puede comunicarse a la Coordinación de Carrera de Trabajo Social, Sede de 

Occidente al teléfono 25 11 70 71, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o suspender su participación en cualquier momento. 

 Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación académica o ser divulgados en una reunión científica, pero de forma anónima. 

 No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeta de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma de la persona entrevistada.                Fecha: 

________________________________________________            ___________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento.  Fecha: 

________________________________________________  ___________  

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento. Fecha: 

________________________________________________   ___________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento. Fecha: 

________________________________________________   ___________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento. Fecha:  

________________________________________________   ___________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento.  Fecha: 

________________________________________________  ___________  
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ANEXO Nº 2. GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Como parte de la investigación “La pobreza en zonas urbanas hiperdegradadas: un análisis 

desde el feminismo marxista con un grupo de mujeres residentes de la comunidad de Santa 

Rita, Barrio San José, Alajuela”, surge la presente guía de entrevista a profundidad, con el fin 

de recabar la información necesaria para desarrollar dicho estudio.  

Previo a la aplicación de la misma se procederá a la lectura y autorización del consentimiento 

informado.  

____________________________________________________________________________________________________

Vive con el cónyuge:   (     ) Sí      (     )  No

Trabaja:    (     ) Sí     (     ) No       Lugar de trabajo y puesto  ___________________________________________________

Estado civil  _______________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Ingreso familiar promedio  ___________________________

Número de hijos, familiares o personas dependientes:

¿Tiene otras ayudas económicas de familiares, de  instituciones u organizaciones?     (     ) Si      (     ) No 

Detalle: ____________________________________________________________________________________________

Observaciones de la entrevistadora  ____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento ________________________________

Nacionalidad _______________________________________

Nivel de escolaridad _________________________________

Dirección actual _____________________________________________________________________________________

Edad  _________

Residente    (     ) Sí          (     ) No

DATOS PERSONALES

Fecha  _________________________

Nombre  ___________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________

Número de aposentos: Corredor  (     )    Sala  (     )   Cocina  (     )    Habitaciones  (     )    Baño  (     )    Sanitario  (     )

Servicios básicos:   Agua  (     )   Electricidad  (     )    T.V Cable  (     )   Internet  (     )   Teléfono  (     )   Agua Caliente (     )

Infraestructura:  Techo ___________  Cielorraso __________  Construcción __________  Piso __________ 

Patio pilas  (     ) 

____________________________________________________________________________________________________

Recolección de basura  (     )

ESTADO DE LA VIVIENDA

Condición de la vivienda:      Buena  (     )     Regular  (     )      Mala (     )

Vivienda:    Alquilada (     )     Propia (     )     Prestada (     )     Otra  (     )        Monto del alquiler _________________

Descripción de la vivienda: ____________________________________________________________________________

 

Eje 1. Pobreza urbana  

1. ¿Cómo define pobreza? 

2. ¿Considera que se encuentra en condición de pobreza? ¿Por qué? 

3. ¿La pobreza es una limitante para su desarrollo personal y el de su familia? ¿Por qué? 

4. ¿Considera que sus derechos están siendo violentados? 

Eje 2. Segregación territorial y zonas urbanas hiperdegradadas 

5. ¿Hace cuánto reside en Santa Rita? ¿Qué razones le motivaron para vivir en este lugar? 

6. ¿Cómo describe el lugar donde habita? 

7. ¿Cómo era Santa Rita años atrás en comparación a la actualidad? 

8. ¿Cuáles problemáticas percibe en su entorno comunal? ¿Cómo considera que esto afecta 
el desarrollo de la comunidad? 

9. ¿Cuáles obstáculos se le han presentado y se presentan al residir en esta comunidad?  

Nombre Parentesco Edad Ocupación  
Nivel Educativo y Centro 

educativo Estado Civil 

COMPOSICIÓN FAMILIAR



www.ts.ucr.ac.cr      304 
 

10. ¿Qué beneficios obtiene al residir en Santa Rita? 

11. ¿Considera que vivir en Santa Rita la expone mayormente a condiciones de trabajo 

informal (inestable, sin garantías sociales)? 

12. ¿Ha sido víctima de discriminación por motivo del lugar donde reside? 

13. ¿Por qué cree que se da la discriminación hacia las personas que viven en zonas con 
condiciones similares a las de Santa Rita?  

14. Desde su perspectiva, ¿considera que la pobreza se manifiesta de forma distinta en el 
campo y la ciudad? 

Eje 3. Prácticas femeninas de vida 

15. ¿Cuáles son las necesidades que se presentan en su hogar? 

16. ¿Considera que todas las personas tienen las mismas necesidades? 

17. ¿De dónde proviene la mayor parte de los ingresos en su hogar? 

18. ¿Desarrolla acciones para generar mayores ingresos a su hogar? ¿Cuáles?   

19. ¿Recibe algún tipo de apoyo (psicológico, económico, especies) de parte de terceros? 

20. ¿Recibe apoyo institucional? ¿Por parte de cuál entidad? ¿Durante cuánto tiempo ha 

recibido o recibirá este beneficio? 

21. ¿Qué acciones desarrolla en su cotidianidad para su subsistencia y la de su familia? 

22. ¿Las prácticas que usted desempeña han variado con el tiempo o siempre han sido y serán 
las mismas?  

23. ¿En la comunidad desarrollan estrategias en conjunto para la subsistencia? ¿De qué tipo? 

¿Hace cuánto tiempo? 

24. ¿Cree usted que mayores ingresos podrían modificar su condición de vida? 

25. ¿Cree que el sistema escolar puede considerarse como una estrategia para mejor su 

condición de vida? 

26. ¿Considera usted que pertenecer a un determinado grupo religioso (iglesia) podría mejor 

su calidad de vida?  
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Eje 4. Feminismo marxista 

27. Describa cuál es su jornada diaria. 

28. ¿Cuáles considera usted que son sus responsabilidades como mujer? ¿Por qué? 

29. ¿Cuáles considera usted que son sus responsabilidades como madre? ¿Por qué? 

30. ¿Considera importantes las labores domésticas que realiza a diario? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

31. ¿Considera usted que las labores domésticas y el cuido de sus hijos e hijas representa  un 

trabajo ¿Sí o no? ¿Por qué? 

32. ¿Por qué considera usted que el cuido de los niños y las niñas recae principalmente sobre 
las mujeres? 

33. ¿Considera que para tener una mejor calidad de vida es necesario tener una pareja? 

34. ¿Cree usted que la pobreza se vive diferente si es una mujer soltera o con pareja? ¿Sí o 

no? ¿Por qué? 

35. ¿Considera que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Sí o no? ¿Por 

qué? 

36. ¿Considera usted que existe más casos de mujeres en condición de pobreza en la 

Comunidad de Santa Rita? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

37. ¿Para usted cuáles factores impide a las mujeres de la Comunidad de Santa Rita poder 
estudiar? 

38. ¿El ser mujer limita sus posibilidades en el mercado laboral? ¿Sí o no? ¿Por qué? 

39. ¿Considera usted que las mujeres poseen los mismos derechos o ventajas laborales con 

respecto a los hombres ¿Sí o no? ¿Por qué? 

40. ¿Para usted cuáles factores impide a las mujeres de la Comunidad de Santa Rita poder 

trabajar? 

41. ¿A quiénes afecta más la situación de desempleo, mujeres u hombres? ¿Por qué? 

42. ¿Ha sido víctima de discriminación por ser mujer en condición de pobreza? Sí o no?¿Por 

qué? 

43. ¿Siendo mujer, cuál es la mejor forma de enfrentar la pobreza? 
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ANEXO Nº 3. GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 
 

A partir de la metodología planteada en el proceso de investigación se establece la siguiente 

guía de observación no participante, esto para dar respuesta a los objetivos propuestos.  

Contexto comunitario: 

Estado de las calles 

Acceso a servicios básicos 

Alumbrado eléctrico 

Manejo de aguas residuales 

Manipulación de los residuos sólidos 

Entidades gubernamentales y no gubernamentales 

Seguridad  

Derecho de propiedad privada  

Hacinamiento  

Contaminación ambiental  

Participación  

Convivencia entre vecinos y vecinas 

Estado de las viviendas 

Problemáticas sociales 
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ANEXO Nº 4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CUADRO 11. CRONOGRAMA 

Meses 

 

 

 

Semanas 

E
n

ero, 2016 

F
eb

rero, 2016 

M
arzo, 2016 

A
b

ril, 2016 

M
ayo, 2016 

Ju
n

io, 2016 

Ju
lio, 2016 

A
gosto, 2016 

S
etiem

b
re, 

2016 

O
ctu

b
re, 

2016 

N
oviem

b
re, 

2016 

D
iciem

b
re, 

2016 

M
arzo, 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades Momentos de investigación 

Momento preparatorio 

Diseño del 
proyecto de 

Trabajo final 
de graduación 

                                                                                                         Momento de trabajo de campo 

Diseño de 
instrumentos    
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Recolección de 
información 

Organización 
de información    

Momento analítico 

Análisis de la 
información              

Triangulación  
de información       

    

     

 

 

                                    

Elaboración del 
informe final de 

investigación  

      

    

      

                                    

                                                                                                        Momento informativo 

Devolución de 
resultados en 

Santa Rita 
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Defensa del 

Trabajo Final de 

Graduación 
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ANEXO Nº 5. OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS 
 

CUADRO 12. OPERACIONALIZACION DE OBJETIVOS 

OBJETIVO DIMENSIÓN CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS TÉCNICAS 

Caracterizar la pobreza urbana en un 

grupo de mujeres residentes de la 

zona hiperdegradada de Santa Rita, 

Barrio San José, Alajuela 

Pobreza urbana Pobreza urbana 

Necesidades materiales y no 

materiales. Dificultad de acceso 

a: salud, vivienda, educación, 

trabajo y protección social. 

-Observaciónno 

participante 

-Entrevistas a profundidad 

-Análisis de documentos 

Determinar las formas de segregación 

territorial que afectan a las mujeres 

residentes de la zona hiperdegradada 

de Santa Rita, Alajuela 

Segregación 

territorial 

Segregación 

territorial 

Contexto sociocultural. 

Condiciones de la vivienda. 

Hacinamiento. 

-Observación no 

participante 

-Entrevistas a profundidad 

-Análisis de documentos 

Identificar las prácticas que ejercen, Prácticas Prácticas Redes de apoyo, primarias, -Observación no 
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en la vida cotidiana, las mujeres de 

Santa Rita, Barrio San José, Alajuela 

para su reproducción familiar 

femeninas de 

vida 

femeninas de 

vida 

secundarias y terciarias. 

Actividades para la obtención 

de recursos. 

participante 

-Entrevistas a profundidad 

-Análisis de documentos 

Ahondar la relación entre la pobreza 

urbana y la segregación territorial 

desde una perspectiva feminista 

marxista.  

 

Feminismo 

marxista 

 

Feminismo 

marxista 

Patriarcado. División 

sociosexual de trabajo. Jornadas 

laborales. 

 

-Observación no 

participante 

-Entrevistas a profundidad 

-Análisis de documentos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 



www.ts.ucr.ac.cr      312 
 

 

ANEXO Nº 6. FOTOGRAFÍAS RECOPILADAS APARTIR DEL TRABAJO DE 
CAMPO 
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