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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

El origen y la existencia de la pobreza y la desigualdad adquieren sentido a 

partir del desarrollo de la sociedad capitalista, ya que son expresiones 

ineludibles de la reproducción y acumulación de capital, que se redimensionan 

y determinan continuamente a la luz de las transformaciones en el modo de 

producción.  

La significativa influencia de enfoques o concepciones para la explicación 

de la pobreza, fue motivo suficiente para determinar la necesidad de plantear 

un estudio que permitiera posicionar una orientación histórico-crítica a las 

comprensiones y estrategias estatales de atención a esta manifestación de 

"cuestión social", desde 1940 al 2009. 

Cabe destacar, que el estudio de la pobreza es fundamental en esta 

coyuntura y desde la profesión de Trabajo Social, debido a que durante el 

desarrollo y reproducción del sistema capitalista, la producción planetaria y 

exponencial de riqueza ha generado una producción reiterada y maxificada de 

pobreza. 

Desde la época colonial-independentista donde se asignaban 

denominaciones como  “vagabundos”, “ociosos”, y “malentretenidos”; pasando 

por un Estado Liberal marcado por los principios de defensa de la propiedad 

privada e individualismo; y recorriendo el Estado Benefactor que promovió un 

fuerte intervencionismo estatal, se llega a una coyuntura en la que se consolida 

el Neoliberalismo como corriente político-ideológica que contribuye en el 

detrimento de la vida de la clase trabajadora (desempleo, reducción de los 

niveles salariales, creciente precarización de la fuerza de trabajo, entre otras 

expresiones). 

Hernández Solano, Ale jandra, Masís Tenorio, Natalia & Quesada Fernández, Ariela 
(2010). Pobreza: Concepciones y formas de mediación en Costa Rica (fundamentos 
éticos, político -ideológicos y teóricos). Seminario sometido a consideración para 
optar por el grado de Licenciadas en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, 
Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo Social. Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 
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Este pasaje histórico, permitió vislumbrar las transformaciones que ha 

sufrido la política social, a la luz de un Estado burgués que ha promovido la 

atención-intervención de la pobreza, bajo un discurso de “contención-

erradicación-combate” plasmado –con mayor preponderancia- en los Planes 

Nacionales de Desarrollo de las administraciones gubernamentales. 

A partir de lo anterior, este documento pretende reflejar la labor analítica de 

las investigadoras en su intento por extraer los fundamentos éticos, político-

ideológicos y teóricos de las comprensiones y respuestas a la pobreza 

costarricense, en el marco del desarrollo del sistema capitalista. 

 

Palabras claves:  

Pobreza, Estado, política social, concepciones , respuestas, Trabajo Social, 

modo de p roducción capitalista.  

 

Directora de la investigación:  

MSc. Lorena Molina Molina  

 

Unidad Académica:  

Escuela de Trabajo Social 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

 

 

The origin and existence of poverty and inequality make sense in the context 

of the capitalistic society, since they are unavoidable expressions of the 

reproduction and accumulation of wealth, which reinvents and reshapes itself in 

light of transformations in the methods of production.  

The abundance of concepts or methodologies which explain poverty was 

motive enough to determine that it was necessary to perform a study which 

would permit us to achieve a critical-historical viewpoint over the understanding 

of poverty and strategies the government has used to combat this “social 

question” from 1940 to 2009.  

It should be noted, that the study of poverty is fundamental in this context 

and from the viewpoint of the profession of Social Work, since its inception the 

capitalist system has generated and developed poverty in conjunction with its 

contribution to planetary growth and generation of wealth. 

Starting with the Colonial-Independence period, where the poor were 

designated as “tramps”, “vagabonds” and “bums”; then going through to the 

Liberal state which was marked by principles of the defense of private property 

and individualism; and continuing with the Benefactor State, which preached a 

strong state intervention, we arrive at a time when Neo-Liberal thought 

crystallizes the political-ideological currents which contribute to the destitution of 

the working class (unemployment, reduction in salary levels, growing poverty of 

the working class, among other effects).    

This historical tour, permits a visualization of the transformations that the 

social policies have suffered, in the light of a bourgeois State that has 

implemented an attention-intervention model, under a discourse of “contain – 

Hernández Solano, Alejandra, Masís Tenorio, Natalia & Quesada Fernández, 
Ariela (2010). Poverty: Concepts and measurements in Costa Rica (Ethics, politic-
ideological and theory foundations). Seminary submitted for consideration to get 
the degree of Licenciadas in Social Work, Universidad de Costa Rica, Faculty of 
Social Sciences, Social Work School. Rodrigo Facio Branch. San José, Costa 
Rica. 
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eradicate - combat” molded - mainly - by the National Development Plans of the 

government administrations.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se constituye en un es fuerzo por analizar, en el 

contexto costarricense, la forma en cómo se ha comprendido la pobreza y las 

formas de atención hacia ésta ; por lo cual desde la tradición marxista, se parte 

de los fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos que le particularizan y 

determinan. Lo anterior, se reflejó en la explicación de la pobreza articulada al 

desarrollo del capitalismo (desde la acumulación originaria hasta los diferentes 

patrones de re-producción del capital) y a su contradicción fundamental: el 

antagonismo capital-trabajo. 

Históricamente, el Estado costarricense ha permutado transformaciones a la 

luz de los patrones de producción imperantes en cada coyuntura; ello ha 

permitido que desde diversos referentes teóricos, éticos, políticos e ideológicos 

se transformen las relaciones sociales, y por ende, la forma en cómo se ha 

comprendido y atendido la pobreza. 

En el contexto actual de hegemonía neoliberal -como síntesis de una de las 

principales transformaciones en el patrón de producción-, potenciado y 

legitimado por el Estado; se maxifican mundialmente las estrategias capitalistas 

para acumular y concentrar capital; así como la “preservación” y potenciación 

de la pobreza. Este proceso favorece y refuerza la posición hegemónica de la 

clase burguesa en la sociedad, en contraposición con el deterioro de las 

condiciones de vida de la clase trabajadora.  

De esta forma, la selección y delimitación del tema surge a partir de la 

inquietud de cada una de las investigadoras por estudiar, debatir y reflexionar 

el tema de pobreza; la cual se ha expresado y comprendido en Costa Rica, de 

forma diferenciada desde la época colonial a la actualidad. Así, el desarrollo de 

esta investigación se inscribe en el período 1940-2009, sin embargo se 

retoman aspectos históricos previos a éste, con el fin de contar con 

antecedentes que permitieran aprehender de forma más clara el objeto de 

estudio.  

 Por esta razón, se parte de la realidad como un espacio dinámico y 

contradictorio determinado por el modo de producción capitalista, y por tanto 
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generadora de condiciones particulares para la profesionalización del Trabajo 

Social; destacándose la necesidad de realizar un análisis histórico-crítico para 

la aprehensión de las comprensiones  y respuestas a la pobreza en Costa Rica, 

desde la década de 1940 hasta el año 2009, tomando en consideración las 

transformaciones que ha vivido el modo de producción y el Estado durante este 

extenso período. 

Para una mayor claridad en la exposición de los conocimientos adquiridos 

durante el proceso investigativo, el documento consta de cinco capítulos, a los 

que se les debe sumar las conclusiones y recomendaciones, ambas producto 

de un arduo trabajo analítico.  

En primera instancia se expone el estado de conocimiento, que rescata los 

aportes investigativos de diversas profesiones, y autores/autoras que han 

abordado el tema de la pobreza en Costa Rica; de los cuales se retoman las 

formas en cómo han comprendido esta manifestación de "cuestión social" y 

cómo ha sido abordada por parte del Estado. 

Seguidamente, en el segundo capítulo se expone la justificación del 

problema y la delimitación del objeto de investigación; así como, los objetivos y 

la estrategia metodológica y organizativa que permitió orientar el proceso de 

investigación. 

En el capítulo tercero, se desarrollan los elementos histórico-teóricos que  

orientaron el proceso investigativo, en lo que respecta a la comprensión de la 

pobreza y la desigualdad como producto de las relaciones contradictorias entre 

capital-trabajo. Aunado a ello, se rescatan las distintas perspectivas teóricas 

que han orientado la comprensión de la pobreza a lo largo del período 

comprendido en la delimitación del objeto, así como las formas de 

comprensión-“medición” de la pobreza, como fundamentos para la orientación 

de la política social. 

Asimismo, se expone la función que asume el Estado en la atención de la 

pobreza vía política social, rescatando la vinculación de la profesión de Trabajo 

Social, el papel que han jugado las y los profesionales como interventores en 

las manifestaciones de "cuestión social" y la injerencia que la misma posee, 
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como profesión inserta en la dinámica del capital para la ejecución de políticas 

sociales dirigidas a la clase trabajadora.  

El siguiente capítulo, permite al lector y/o lectora empaparse de las 

comprensiones y formas de atención a la pobreza, desde la Costa Rica 

independentista y liberal hasta la reformista-empresaria. En este apartado se 

realiza una descripción del contexto internacional y nacional, que determina y 

particulariza las manifestaciones de "cuestión social"; permitiendo así, la 

identificación de los fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos de las 

concepciones acerca de la pobreza y los mecanismos históricamente creados 

por el Estado para su intervención. 

Siguiendo esta forma de exposición, se presenta el último capítulo que 

contiene las transformaciones políticas, económicas y sociales –internacionales 

y nacionales - surgidas a partir de los eventos vigorizantes de la reproducción y 

acumulación de capital; en este caso, desde el período post-crisis de 1975 

hasta el año 2009 -con la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal- 

que conlleva de forma inherente fundamentos éticos, político-ideológicos y 

teóricos particulares; que transforman las formas de comprender y atender las 

manifestaciones de "cuestión social", como la pobreza.  

A modo de cierre, se plantean una serie de consideraciones finales y 

recomendaciones emanadas por las investigadoras a partir del Seminario de 

Graduación. Éstas se presentan como síntesis de los principales hallazgos 

investigativos en relación al proceso de investigación, y se constituye como un 

insumo no acabado con respecto al tema de la pobreza en el marco del 

capitalismo, por lo que puede constituirse en punto de partida para 

investigaciones que aporten más al tema en cuestión.  

Como investigadoras, esperamos que este Trabajo Final de Graduación 

(TFG) permita al lector y/o lectora conocer las transformaciones que la historia 

costarricense particularmente las formas en cómo se han comprendido y 

atendido las manifestaciones de "cuestión social" -como la pobreza-. Ante ello, 

el Trabajo Social tiene un papel trascendental, desde su autonomía relativa, 

postura teórica-metodológica, ética y política; que puede contribuir a la 

superación del capitalismo como modo de producción generador de 
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manifestaciones de "cuestión social" como la pobreza y sus refracciones, 

inscrito a proyectos de sociedad y profesionales articulados a una determinada 

clase –la trabajadora-.  
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación plasmada  en esta Memoria de Seminario de Graduación1 

parte en primera instancia de inquietudes personales, académicas y 

profesionales con respecto al tema de la pobreza. En un primer momento, la 

inquietud investigativa se relacionó con el tema de la pobreza, pobreza extrema 

e indigencia. No obstante, en el camino del seminario identificamos que esa no 

era la necesidad, ya que esas denominaciones terminaban segmentando y 

refractando la pobreza.  

Al respecto se planteó la investigación intentando colocar un análisis desde 

un posicionamiento histórico-crítico sobre los fundamentos éticos, político-

ideológicos y teóricos que subyacen en las respuestas y comprensiones a la 

pobreza en el período 1940-2009. En tanto, el análisis de esos fundamentos 

pudo permitir la aprehensión de la pobreza como manifestación de “cuestión 

social”; así como, la explicitación de su existencia enraizada en el desarrollo del 

sistema capitalista. 

Ello con el fin de develar la contradicción elemental e inherente en la 

reproducción de las relaciones sociales, que se materializa en la antagónica y 

dialéctica relación capital-trabajo; es decir, la "cuestión social" y la pobreza 

como una de sus refracciones, que contiene y engloba las contradicciones más 

fundamentales de la reproducción del capital. Aunado a ello, se pretendió 

posibilitar la comprensión de los fundamentos, como referentes inseparables de 

la profesión de Trabajo Social, que forman parte del desafío ético y político en 

su quehacer y razón de ser. 

Al respecto, se detallan los principales hallazgos del estado de 

conocimiento -construido a partir de la revisión e identificación de 

investigaciones nacionales e internacionales -, sobre el tema de la pobreza; los 

cuales, dan cuenta de su investigación a través de variadas perspectivas y 

fundamentos. No obstante, se destaca el predominio de comprensiones 

                                                 
1 Según la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (2010), un Seminario 
de Graduación es una modalidad de investigación, que requiere la participación de tres o hasta 
seis estudiantes, quienes investigan algún “problema” científico o profesional y se familiarizan 
con sus “métodos y teorías” de investigación y su aplicación a casos específicos, bajo la guía 
de un director o directora. 
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hegemónicas que sustentan las respuestas contemporáneas a ésta. Se 

concluye que:  

¯ Las principales aproximaciones teóricas explicativas de la pobreza, dan 

cuenta de la prevalencia de su definición a partir de “enfoques” y/o 

concepciones (entendidos como: “las maneras para valorar, considerar  

clasificar la pobreza, en un sentido general”); que no dan cuenta del 

fundamento auténtico que explica y sustenta la existencia de la pobreza, su 

comprensión y abordaje. Estas concepciones dominantes, responden a los 

“enfoques”: estructural, antropológico o de cultura de la pobreza, de 

capacidades, exclusión social, entre otros; que han predominado a lo largo 

del desarrollo y transformación del Estado costarricense. 

¯ De forma más generalizada, prevaleció la explicación de la pobreza como: 

“fenómeno multicausal, multidimensional y multifactorial”, evidenciando el 

intento de validar una explicación que antepone la apariencia de la pobreza 

a la esencia de ésta. Aunado a ello, se destaca una preponderancia en la 

fundamentación de la pobreza, articulada al “trinomio: causa, consecuencia 

y solución”; el cual alude que la pobreza “tiene una determinada causa, que 

genera consecuencias que requieren determinadas soluciones”. Ello, ha 

permitido una comprensión lineal, que privilegió explicaciones estructural-

funcionalistas, que corresponden con la intencionalidad hegemónica de 

mantener el “orden” y la “estabilidad social”. 

¯ Se evidenció una carencia investigativa desde el Trabajo Social y demás 

profesiones, que permitiera profundizar y aportar al tema desde una 

perspectiva y fundamento histórico-crítico; como contraparte de las 

“tradicionales” tendencias teóricas y dominantes en el tema de la pobreza. 

La importancia de este fundamento teórico en vinculación con las limitadas 

investigaciones desde esta postura, da cuenta a cabalidad de los 

elementos estructurales que permiten la existencia y exponenciación de la 

pobreza y desigualdad en la sociedad capitalista; así como, de los 

elementos constitutivos de la profesión de Trabajo Social en el marco 

capitalista y su relación con la pobreza. 
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¯ Subyace una intima relación entre política social y pobreza, que es 

determinada por elementos éticos, político-ideológicos y teóricos, que son 

necesarios de develar; pues las investigaciones consultadas –en su 

mayoría- hacen caso omiso de dichos elementos. El Trabajo Social 

particularmente, posee determinaciones articuladas a esta relación 

contradictoria: respuestas estrategias-políticas estatales y pobreza.  

Esta prevalencia de concepciones de pobreza, a la que aluden la mayoría 

de investigadores e investigadoras consultadas, niega el carácter estructural, 

histórico y político de esta manifestación de "cuestión social"; así como su 

ligamen con la contradicción capital-trabajo. Pues se presentan diferentes 

explicaciones y alternativas sobre su atención, con la intención de “erradicarla” 

en el sistema capitalista, como sí esto fuese posible en el marco de este orden 

económico. Estos planteamientos abstraen el debate de la contradicción 

capital-trabajo y las configuraciones que de ésta se desligan en la lucha de 

clases; ocultando y/o solapando los fundamentos que son inherentes a la 

reproducción del sistema capitalista.  

Por lo cual, adquirió sentido el desarrollo de una investigación como la 

propuesta, que permitió profundizar y aportar al tema desde un 

posicionamiento histórico-crítico; a través de un análisis crítico de la realidad 

socio-económica, política y cultural, que diera cuenta del desarrollo y tensiones 

de la sociedad capitalista; transversados por la contradictoria relación 

capital/trabajo, así como por la lucha de clases que median las relaciones 

sociales. 

Cabe destacar, que el estudio de la pobreza es fundamental en esta 

coyuntura y desde la profesión de Trabajo Social, debido a que durante el 

desarrollo y reproducción del sistema capitalista, la producción planetaria y 

exponencial de riqueza y producción reiterada de pobreza ha crecido 

abismalmente. Con la consolidación del neoliberalismo, sin lugar a dudas, la 

clase más afectada ha sido la trabajadora; la cual vivencia desempleo crónico, 

reducción de los niveles salariales, creciente precarización de la fuerza de 

trabajo, entre otros aspectos.  
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Por lo que la transición de los modos de producción trajo serias 

repercusiones para el mundo, en especial para los países de América Latina, 

que bajo los dominios de potencias mundiales -especialmente Estados Unidos- 

y de sus “estrategias políticas y económicas” ante la pobreza subsumen los 

llamados países periféricos en un “círculo vicioso” que limita la “autonomía” de 

los Estados y de los movimientos sociales al interior de éstos. Este  panorama 

coarta la organización y lucha de clase, obligando a cierto sector poblacional -

bastante amplio- a vivir y experimentar las consecuencias directas de la 

acumulación de capital. 

Así, se hizo necesario destacar desde un posicionamiento histórico-critico y 

ontológico el fundamento de las refracciones de "cuestión social", generadas a 

partir de la dialéctica y antagónica relación capital-trabajo; que encuentran su 

soporte en la llamada “Ley General de Acumulación Capitalista”, destacándose 

que la pobreza resulta en la contraparte de la riqueza socialmente producida, y 

que ésta no proviene de una penuria generalizada, sino de una paradoja y 

continua producción de riqueza. La posición anterior, no es compartida ni 

desarrollada por las explicaciones hegemónicas-conservadoras, que han 

prevalecido desde el Estado liberal a la actualidad; además, las investigaciones 

que se identificaron a partir de una propuesta “crítica”, revelaron  exiguos 

estudios de grado y posgrado sobre el tema de pobreza.  

En este sentido, se rescató la necesidad de producir investigaciones –como 

la propuesta - que problematicen los fundamentos que subyacen en la sociedad 

capitalista y que determinan refracciones de "cuestión social", como la pobreza, 

sus expresiones, comprensiones y respuestas. Ello, como parte de la 

responsabilidad profesional y social del Trabajo Social, en la atención-

comprensión de las expresiones de pobreza, a través de investigaciones que 

provoquen rupturas teóricas con respecto a las investigaciones (fundamentos) 

hegemónicas conservadoras, que naturalizan y mistifican las refracciones de 

"cuestión social" como la pobreza.  

A lo anterior se suma, el interés de las investigadoras por crear un 

documento analítico que contribuyera a los debates actuales, generados desde 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, mediante 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
9 

 

diferentes cursos, como es el Seminario III: Pobreza (desarrollado en el Plan de 

Estudios 2004, en el IV ciclo del pre-grado); así como desde el Proyecto 

“Trabajo, pobreza, asistencia social y seguridad social: accesibilidad a 

derechos económicos y sociales en Costa Rica”, articulado al núcleo de 

investigación: “De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones”. 

Este núcleo tiene como objetivo colocar y acentuar la discusión de las 

manifestaciones de "cuestión social", destacadas por las acciones de las 

organizaciones y movimientos sociales; así como desde la política social, 

expresada como estrategia estatal que configura el trabajo profesional de las y 

los trabajadores sociales (Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, s.f.). 

De esta forma, en el marco de la formación y ejercicio profesional, se 

destaca el aporte investigativo del presente estudio al debate actual sobre 

pobreza; con la intención de ser un referente reflexivo y analítico de consulta, 

que pueda contribuir al fortalecimiento del proceso formativo y ejercic io 

profesional de las personas vinculadas al Trabajo Social. Aunado a ello, es 

indicativo en la necesidad de planteamiento de acciones y propuestas desde el 

colectivo profesional, que articuladas a un compromiso ético-político y a una 

solidez teórico-metodológica, permita realizar y articular un proyecto profesional 

y de sociedad para la transformación y cambios.  
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CAPÍTULO I: ESTADO DE CONOCIMIENTO 

Sobre el estado de conocimiento es importante destacar que inicialmente, 

con el diseño del Trabajo Final de Graduación (TFG), se rescataron los aportes 

investigativos en relación a la pobreza, pobreza extrema e indigencia; no 

obstante, en el camino de acercamiento histórico las investigadoras 

reelaboraron y nutrieron el apartado, haciendo referencia a investigaciones 

(nacionales e internacionales) de pobreza en general, ya que esas 

denominaciones terminaban segmentándola. 

Por lo que, se rescataron los principales aportes identificados en 

investigaciones de la década de 1980 hasta el 2008, es atinente destacar la 

prevalencia de investigaciones nacionales -de ésta década- que en su mayoría 

posicionaron el tema de la pobreza (las concepciones y respuestas) desde 

variadas aristas. 

El apartado recupera las concepciones y respuestas prevalecientes, así 

como su explicación particular como secuela de la “cuestión social” -desde la 

cual las investigadoras se posicionaron-. 

I.1 CONCEPCIONES DE POBREZA 

Las seminaristas rastrearon e identificaron las principales aproximaciones 

explicativas de la pobreza; uno de los principales hallazgos, fue el predominio 

de su definición a partir de “enfoques” dominantes como el estructural, 

antropológico o de cultura de la pobreza, de capacidades, exclusión social, 

entre otros. 

Así, las principales aproximaciones teóricas explicativas, dan cuenta de la 

prevalencia de su definición a partir de “enfoques” y/o concepciones, 

entendidos como: “las maneras para valorar, considerar, clasificar la pobreza 

en un sentido general”.  

Además, se identificaron investigaciones que recuperaban concepciones 

coexistentes y otras dominantes a lo largo del desarrollo y transformación del 

Estado costarricense, particularmente después de la década de 1950.  
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I.1.1 Enfoques de pobreza 

Cabe destacar, que conforme se fue avanzando en el análisis de las 

investigaciones se identificó que algunas de las éstas se pudieron agrupar en 

por características similares y articuladas a determinados enfoques.    

Así, Cruz, Marín & Santamaría (2005), López (2005) y Barrientos, Calderón 

& Tristán (2005) hacen referencia a una serie de “enfoques /nociones” que 

explican la pobreza, entre estos se destacan el: enfoque de la cultura de la 

pobreza, enfoque estructural, enfoque de exclusión social, enfoque de 

bienestar económico, enfoque de capacidades, enfoque de evaluaciones 

participativas de las personas pobres, el neoliberalismo, el neomarxismo y el 

materialismo-histórico.  

En este caso, López (2005) expone que las nociones de bienestar 

económico, capacidades, exclusión social y evaluaciones participativas son 

identificadas en los discursos  del Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

(PNCP) de la administración Figueres Olsen y en el Plan de Solidaridad (PS) 

de la administración Rodríguez Echeverría; así como en los programas sociales 

desarrollados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Esas nociones le 

dan sentido a los criterios de elegibilidad, es decir “escoger” entre las personas 

pobres y decidir quién accesa los servicios. 

Ante ello, se recuperaron algunos planteamientos de los enfoques 

mencionados líneas atrás. El primero,  de bienestar económico, que intenta 

definir la pobreza de diversas formas cuantitativas, la perspectiva se vincula al 

tipo de enfoque de desarrollo social propuesto en las teorías del bienestar 

económico y su posterior “giro social” hacia el tema de las necesidades 

básicas; el bienestar se equipara al enriquecimiento material y la maximización 

de la producción de los bienes y servicios que se dan en una nación, 

estableciéndose con ellos el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto 

(PIB) como su componente e indicador fundamental (López, 2005). 

Ésta supone que toda persona es racional y tiene por meta maximizar su 

utilidad esperada, en la cual se encuentran reflejados sus niveles de ingreso y 

consumo, los cuales son utilizados en el criterio de evaluación del bienestar de 
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una persona. Así, la pobreza se entiende en función de la limitación o 

reducción que para una persona tenga su ingreso y consumo. 

Desde esta posición se han legitimado métodos para medir la pobreza: 

definir un “índice de conteo por cabeza”, establecer una “línea de pobreza” y  la 

consideración de necesidades básicas insatisfechas2.  

Según López (2005) se trabaja a partir de una noción relativa de pobreza, 

que considera que una persona es pobre cuando sus prácticas se traducen en 

una maximización inadecuada de su utilidad esperada. En relación a lo 

anterior, esta perspectiva tiende a clausurar en el tema de la desigualdad 

económica el análisis de los procesos de empobrecimiento.  

Ahora bien, se considera que los planteamientos de Slon & Zúñiga (2004) 

concuerdan con la noción del bienestar económico que se ha venido 

exponiendo; ya que, exponen el enfoque dinámico del análisis de la pobreza, el 

cual estudia la evolución del nivel de pobreza a medida que transcurre el 

tiempo y la forma en que diversos factores explican o están relacionados con 

esta evolución. 

Según los autores, aspectos  como la naturaleza y determinantes de los 

cambios en la condición o estado de pobreza de las personas a medida que 

pasa el tiempo, o bien la duración en estado de pobreza o de no-pobreza por 

parte de éstos, son típicas del estudio de la dinámica de la pobreza. Refieren 

que ese enfoque da origen a los siguientes conceptos: de transición, pobreza 

crónica, pobreza transitoria, pobreza ocasional y de episodio3, los cuales 

                                                 
2 Para la medición de la pobreza Vargas (2007) rescata el método de Medición Integrada de la 
Pobreza (MIP), que toma en cuenta no sólo los ingresos, sino también, consumos insuficientes 
de bienes y servicios (Donato, 1998). Además, la CEPAL la mide a partir de los hogares que no 
logran reunir de manera estable los recursos necesarios para satisfacer necesidades básicas, 
partiendo de la pobreza básica.   
3 Según los autores Transición: es un cambio en la condición de la pobreza experimentado por 
un hogar o por un individuo; puede darse de pobre a no pobre o viceversa. La pobreza crónica 
se refiere al hecho de encontrarse un hogar o un individuo en estado de pobreza por un tiempo 
mayor o igual que un valor de referencia arbitrario. Pobreza transitoria significa un estado de 
pobreza a partir del cual se experimenta una transición hacia la condición de no pobre en un 
plazo relativamente corto. Con pobreza ocasional se identifican los casos en que el hogar o el 
individuo experimenta pobreza en algunos intervalos dentro de un período de tiempo dado. Un 
episodio de pobreza puede definirse como el evento de experimentar pobreza un hogar o un 
individuo durante un período determinado (Slon & Zúñiga, 2004). 
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explican la pobreza en términos económicos y bajo los criterios de elegibilidad 

de las personas más pobres.  

En esta línea, autoras u autores explican la pobreza desde los 

planteamientos que expone Juan Diego Trejos4, quien la entiende como una 

situación de privación e impotencia (Donato, 1998; Cordero, 1998; Altmann, 

1997; Monge & Rivera, 2005; Arce, 1998; Jiménez, Pernudi, Santillán & 

Vargas, 1992; Vargas, 2007). 

En este caso, Jiménez et al. (1992) concuerda con lo que plantea Cordero 

(1998), quien la define como la carencia de ingresos para satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, refugio (habitación) y vestido. Así como 

la ausencia de educación, destrezas o herramientas para adquirir ingresos y 

activos y se relaciona con la falta de habilidad o poder, para cambiar esa 

situación. 

Vargas (2007) y Altmann (1997) exponen los planteamientos del IMAS 

(particularmente del PNCP), el cual entiende la pobreza como privación (no 

poseer ni ingresos, ni activos; no contar con lo necesario para satisfacer las 

necesidades básicas) e impotencia (no poseer la organización, ni el acceso al 

poder político para cambiar la situación). 

Por tanto, el principal debate en la perspectiva del bienestar económico 

radica según López (2005) tomar al ingreso y al consumo como fines en sí 

mismos (cuando deberían ser vistos más bien como medios para alcanzar 

otros fines), y en asumir que la mera posesión y acceso a ingresos, bienes o 

servicios se traduce de manera mecánica en tales o cuales niveles de 

bienestar. 

El segundo enfoque es el de evaluaciones participativas , el cual se basa en 

los estudios etnográficos en los cuales se busca rescatar la experiencia de vida 

de las poblaciones pobres (López, 2005). Por su parte, Rojas (2001) propone 

partir de la vida cotidiana y de las necesidades que tienen las personas en 
                                                 
4Economista que ha investigado  en áreas: mercado de trabajo, distribución del ingreso, 
pobreza y política social. Asesor de la Segunda Vicepresidencia de la República en temas de 
pobreza y programas sociales (1994–1998).Consultor de organismos internacionales como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Banco Mundial (BM). 
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condición de indigencia. Asimismo, señala que el espacio en que se expresa la 

indigencia es determinante para las personas que viven en esta situación, lo 

cual tiene relación con los antecedentes de su vida, el género, autoestima, 

consumo de drogas, entre otras.  

Barahona, Camacho & Sauma (1997) recuperan las percepciones de las 

personas pobres (y que residen en las denominadas “comunidades pobres”), 

éstas refieren que la pobreza es asimilada como una situación no deseable, de 

exclusión y de falta de oportunidades; no obstante entre algunas personas la 

visualizan como resultado de la voluntad divina o como una virtud. 

El tercero es el de capacidades, que parte de los planteamientos de 

Amartya Sen5, quien refiere que el bienestar debe ser valorado respecto a una 

determinada maximización de utilidades; además, afirma que el debate se 

enmarca en el sistema de derechos y oportunidades que enfrenta cada 

persona, las posibilidades de utilizarlos o no, vendrán a determinar o explicar la 

situación de pobreza de cada persona o grupo familiar (Altmann, 1997; Slon & 

Zúñiga, 2004). 

En este sentido, Slon & Zúñiga (2004) recuperan el enfoque relativo y 

absoluto de la pobreza utilizando los aportes y reflexiones de  autores como 

Altimir (1979) y Sen (1998). 

El cuarto es el de exclusión social, se afirma que surgió en el contexto 

europeo, realizando un aporte a la construcción de objetos de estudios 

referidos al bienestar, como por ejemplo, la introducción al tema de la “nueva 

pobreza” o la “nueva cuestión social”. Ante ello, López (2005) entiende la 

exclusión social como una manera de interpretar y valorar la forma en que 

determinadas configuraciones de relaciones sociales, inciden en el bienestar de 

las personas.  

Altmann (1997) afirma que éste concepto se introdujo con los programas 

estratégicos de combate a la pobreza de la Unión Europea y las Naciones 

Unidas, debido a la ampliación del concepto de pobreza, y por la cantidad y el 

tipo de indicadores e índices tomados en cuenta para su medición. Por tanto, 

                                                 
5 El autor ha trabajado en la construcción de un marco teórico de pobreza, se destaca Sen 
(1998) y Foster & Sen (1973 ). 
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refiere que el término de la exclusión social permite representar un conjunto 

más heterogéneo de factores, que a la vez determinan un denominador común: 

la pobreza. 

Baraibar (2000) realiza una extracción de la génesis, desarrollo y 

transformaciones de las que ha sido objeto esa denominación –exclusión 

social-, basándose en diversos autores y autoras que brindan apuntes 

importantes. En este caso, la autora expone que el concepto exclusión social, 

surge entre fines de los años setenta y principios de los ochenta, cuando entra 

en crisis la sociedad estructurada durante la época de oro o los “treinta años 

gloriosos”; y se desarrolla durante el período del derrumbamiento6.  

Durante la llamada edad oro se presentan diversos acontecimientos que 

dan cabida al surgimiento de los procesos de exclusión social tales como: 

consolidación de la condición salarial y los Estados de Bienestar; revolución 

tecnológica y globalización; y revolución cultural (Baraibar, 2000). 

Un aporte que hace la autora, es la extracción de las diferentes 

dimensiones de la exclusión social, las cuales  se caracteriza en cuatro 

dimensiones : económica, social, simbólica y política. 

Ahora bien, otras investigaciones como la de Vargas (2007) refieren que la 

exclusión social es el resultado de una integración de diversos procesos de -

puesta en dificultad- de las personas, en relación con la posibilidad de 

participación según sus capacidades en los procesos de desarrollo. 

Rojas (2001) refiere que el concepto se comprende como un hecho 

estructural, que posee bases culturales, económicas y sociales, que  son parte 

de un proceso histórico que data de la civilización y que señala y aparta a 

quienes son diferentes por el hecho de serlo; además, la autora refiere que una 

de las manifestaciones de la exclusión social es la indigencia7. Monge & Rivera 

                                                 
6 La autora establece que el período de oro se encuentra comprendido entre  la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de 1970; por su parte el período de 
derrumbamiento, constituido por los decenios que siguieron a la edad de oro, constituyéndose 
en una nueva era de descomposición, incertidumbre y crisis (Baraibar, 2000). 
7 La indigencia según Rojas (2001) se caracteriza por el desarraigo y la estigmatización de 
hombres y mujeres adultos, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas 
urbanas, en las que desarrollan su cotidianidad, realizando actividades vinculadas con la 
precariedad crónica. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
16 

 

(2005) agregan que, el concepto se constituye en el sustento teórico pertinente 

al incluir diversos escenarios de la pobreza.  

Por su parte Bustelo & Minujin (1997) refieren que la exclusión constituye la 

contrapartida de la inclusión, es decir, se está excluido y excluida de algo cuya 

posesión implica sentido de inclusión. Este algo puede significar una enorme 

diversidad de situaciones o posesiones materiales y no materiales como 

trabajo, familia, educación, vivienda, afecto, pertenencia comunitaria, etc.  

Ahora bien, se destacan otras denominaciones destacadas por Acotto 

(2008) quien se basa en los planteamientos de Robert Castel y refiere que ese 

concepto se utiliza para describir un fenómeno resultante de los productos 

negativos de la sociedad capitalista, que deja más allá de sus límites un 

número indeterminados de personas (desafiliadas) en situación de pobreza, 

que poco a poco van perdiendo sus vínculos con la sociedad capitalista. 

Por lo que se plantea que esa explicación se articula con los planteamientos 

de la llamada “nueva cuestión social”, explicada según el autor por el 

desmoramiento de la sociedad salarial (representado en el desempleo masivo, 

la precarización del trabajo y los sistemas  clásicos de protección), que provoca 

en la persona: desafiliación, pérdida de identidad, vulnerabilidad; y al dejar de 

existir el trabajo como soporte privilegiado de la estructura social, se afecta la 

cohesión social. 

Por otra parte, se destacan las investigaciones que vinculan la pobreza con 

la marginalidad. Con respecto a la marginalidad Robles (1995) refiere que los 

grupos de personas que viven en condiciones de extrema pobreza se les 

denomina grupos marginados, los cuales tienen un conjunto de características 

sociales, económicas, políticas y culturales derivadas de la pobreza. 

Siguiendo con lo planteado por la autora mencionada, el concepto de 

marginalidad fue introducido desde 1950 por académicos, para dar respuesta a 

la exclusión de las masas migrantes campo-ciudad. Sin embargo, la autora 

afirma que la forma de entender ese proceso cambió a partir de un estudio 

realizado por la OIT en la década de 1970 que introdujo el concepto de 
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informalidad8, el cual supuso un avance respecto al de marginalidad que se 

entendía como un proceso que rechazaba a esa masa de migrantes del 

proceso económico (Donato, 1998 y Jiménez et al., 1992).  

Aunado a ello, Arce (1998) refiere que la concepción de marginal es aquella 

situación en que se encuentran personas que son es tigmatizadas por la cultura 

hegemónica, por practicar formas de vida distintas a la que se promueve. Por lo 

que se puede ser marginal en relación a la clase, género, grupo etáreo, etnia, 

afinidad sexual y cualquier otra situación que sea desvalorizada socialmente.  

Por tanto, s e destacan los siguientes hallazgos: 

¯ Conforme se fue avanzando en el análisis de las investigaciones se 

identificó que algunas de las éstas se pudieron agrupar en por 

características similares y articuladas a determinados enfoques.    

¯ La noción de bienestar económico sitúa la cuestión del “bienestar” vrs 

pobreza, el bienestar refleja la necesidad por la manutención del capital, en 

tanto las diversas formas cuantitativas que explican la pobreza giran en 

torno al ingreso y consumo de la población.  

¯ Lo expuesto por Juan Diego Trejos, que alude a la pobreza como una 

situación de privación e impotencia predomina en las investigaciones 

consultadas, en especial las realizadas en la década de 1990. Además, se 

destaca que instituciones públicas del país (IMAS) se basan en esos 

planteamientos para la elaboración y ejecución de políticas sociales para 

atender la pobreza. 

¯ La cuestión de la marginalidad se introdujo en el contexto de la crisis de 

acumulación de capital en la década del 60-70, provocando un 

diferenciamiento entre lo rural y lo urbano. Además de ello, esta noción 

alude a la “configuración de la participación” como un espacio propicio para 

otorgar responsabilidad a los sujetos sobre las situaciones que vivencian, 

                                                 
8 En este sentido, la informalidad corresponde a la conformación de un sector informal urbano. 
Para la comprensión de este sector, Jiménez, et al (1992) se basan en el enfoque que brinda la 
Escuela Estructuralista por medio del Programa Regional de Empleo para América Latina 
(PREAL); que entienden a este sector informal como el conjunto de unidades productivas 
autogeneradas por los individuos excluidos del Sector Formal moderno de la economía y que 
se caracterizan por poseer un bajo nivel de capital y de productividad. 
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aludiendo al discurso de que la falta de participación de las personas, en 

las esferas que les correspondería participar, conduce a la marginalidad.  

I.1.2 Otras concepciones de pobreza 

Acerca de los planteamientos sobre la explicación de la pobreza, las y los 

autores identificados en las investigaciones recuperaron diferentes 

fundamentos explicativos, ejemplo de ello son: Barrientos, et al. (2005), Monge 

& Rivera (2005), Cruz, et al (2005), Cordero (1998) y Robles (1995); quienes la 

entienden como un fenómeno multicausal, multidimensional o multifactorial, 

que trasciende lo económico e incluye dimensiones: sociales, culturales, 

ambientales, psicosociales, entre otras; las cuales se expresan en 

discriminación, vulnerabilidad, desigualdad, inequidad e insuficiencia de 

oportunidades.  

En este sentido, se alude como causa de la pobreza: la distribución desigual 

de la riqueza en el marco de un sistema capitalista; la falta de equidad en la 

distribución del ingreso y en la incorporación al mercado productivo y laboral; 

así como en el acceso a la propiedad (Amador & Corrales, 2004). A ello, se le 

suma la incapacidad del Estado para solventar las necesidades de 

redistribución del ingreso y oportunidades para el desarrollo (Cordero, 1998).  

Asimismo, es comprendida como un fenómeno social producido por la 

extrema desigualdad que genera disminución de las oportunidades al acceso a 

educación, vivienda, trabajo y salud; así como a la capacidad que tengan las 

personas de satisfacer sus necesidades básicas (Vargas, 2007; Monge & 

Rivera, 2005). 

Monge & Rivera (2005) afirman que en la pobreza subyacen factores 

estructurales y psicosociales que dificultan a las personas “salir de ella”, los 

factores estructurales son: las políticas macroeconómicas, la falta de 

infraestructura básica como caminos, medios de transporte y abastecimiento de 

agua, sistemas de salud, costo de medicamentos, la falta de voz y acceso al 

poder político de las mayorías pobres, entre otros. Los factores psicosociales 

refieren a la: explotación, vulnerabilidad, humillación, trasgresión de las normas 

sociales producto de las carencias materiales, y la desintegración de las 
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relaciones sociales por la incapacidad de participar plenamente en la vida 

económica y social de la comunidad.  

Por su parte, Cordero & Gamboa (1989) entienden la concepción de 

pobreza desde el sistema de explotación capitalista, donde se manifiesta una 

insuficiente satisfacción de las necesidades básicas humanas  (alimentación, 

vivienda, vestuario, salud, educación y recreación) expresadas en una 

coyuntura histórica concreta. Por ejemplo, la investigación de Robles (1995) 

particulariza como una necesidad básica la vivienda; la cual, se constituye en 

una limitación obtenerla en condiciones óptimas para las poblaciones que viven 

en “asentamientos precarios”, esto se re flejó en las dificultades de bajos 

ingresos frente a elevados alquileres y costos inaccesibles de viviendas 

construidas, entre otros aspectos. 

Cabe destacar que Monge & Rivera (2005) y Rojas (2001) se basan en los 

planteamientos expuestos por Max Neef acerca de las necesidades humanas y 

su relación con la pobreza. La propuesta de Max-Neef (1993) refiere que la 

pobreza y su agravamiento en los sectores populares, se manifiesta por medio 

del desempleo y el subempleo; el agravamiento de los grandes déficits 

sociales, especialmente la vivienda, entre otros. La propuesta que realiza el 

autor parte de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, las 

cuales permitirían la generación de niveles crecientes de autodependencia que 

son elementales para sustentar el desarrollo a escala humana. 

Ahora bien, se rescatan algunas investigaciones que identifican las 

características de las personas que vivencian pobreza: Cordero (1998) expone 

que los hogares pobres son grandes, con insatisfacción de servicios básicos, 

escasa educación formal, condiciones de infraestructura deterioradas y con 

predominancia de mujeres a cargo del hogar. 

En este sentido, Robles (1995) destaca que las poblaciones en 

“asentamientos precarios” se ubican en zonas deterioradas y de bajo costo, 

ocupando terrenos periféricos, que por su ubicación geográfica y condiciones 

físico-ambientales no son aptos para la construcción. Son poblaciones con bajo 

nivel de educación, carencia de oficios calificados y ocupaciones mal 

remuneradas. 
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Vargas (2007) destaca la importancia de tomar en cuenta a la población 

infantil -en este caso- las y los menores de y en la calle que se constituyen 

como uno de los grupos sociales que presenta mayor vulnerabilidad, ya que 

son “marginados y marginadas” en el nivel afectivo, social, educativo y 

económico, etc. Amador & Corrales (2004) refieren que esa población vive 

pobreza extrema expresada en ciertas particularidades mediadas por la edad; 

ya que, la cuestión de las y los niños en la calle se trata predominantemente de 

un problema estructural de pobreza urbana provocado por situaciones 

económicas, sociales y políticas que tienen sus raíces en las condiciones de 

dependencia y subdesarrollo en la que está sumido el país. 

Por otra parte, se identificó una investigación de Comunicación Colectiva 

con énfasis en Producción Audiovisual realizada por Alfaro (2008) quien  hace 

referencia al análisis de cinco películas del área centroamericana, producidas 

en los años posteriores a los conflictos armados que hubo entre 1970 y 1990 

(producidas en los años desde 1997 al 2007); las cuales evidencian elementos 

estructurales de una historia en común: marginalidad, pobreza, represión 

bélica, inequidad en la distribución de recursos y consecuencias de las 

situaciones generadas alrededor de  la migración y la guerra. 

La investigación genera un aporte en lo que refiere a la reproducción 

cultural de las producciones cinematográficas, al representar la vida de las 

poblaciones de esos países recalcando la vivencia de la pobreza; y caracteriza 

el cine como producción cultural que está inserto en una hegemonía que 

direcciona las representaciones, en este caso de la pobreza, hacia la 

perspectiva que se quiera hacer ver, por parte de quien las financia.  

I.1.3 Pobreza como secuela de “Cuestión Social”  

La comprensión de pobreza encontrada en Netto9 (2000, 2003 y 2006) parte 

de la expresión “cuestión social”, que encuentran su fundamento en la teoría 

del filósofo del siglo XIX Karl Marx sobre el proceso de acumulación capitalista, 

que tiene como eje central la Ley general de la acumulación; la cual revela la 

                                                 
9 Los análisis de José Paulo Netto están marcados por una perspectiva crítica- ontológica 
desde la inspiración luckacsiana y marciana, que impactan los debates y análisis en la 
profesión de Trabajo Social (Netto, 2000). 
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constitución, complejidad y carácter necesario de la “cuestión social” en el 

desarrollo capitalista. 

El autor afirma que esta expresión no es semánticamente uniforme, al 

contrario, se registran en torno a ella comprensiones diferenciadas y 

atribuciones de sentido muy variadas. No obstante, explica que al parecer la 

denominación “cuestión social” se comenzó a utilizar en la tercera década del 

siglo XIX y fue divulgada por críticos de la sociedad y filántropos, para dar 

cuenta del fenómeno más evidente de la historia que experimentó Europa 

Occidental con los impactos de la primera onda industrializante, iniciada en 

Inglaterra en el último cuarto del siglo XVIII: el pauperismo. En este caso, la 

pauperización (absoluta) masiva de la población trabajadora constituyó el 

aspecto más inmediato de la instauración del capitalismo en su fase industrial-

competitiva (Netto, 2003). 

Por tanto, de ello se desprende que la “cuestión social” es determinada por 

el trazo peculiar de la relación capital/trabajo, en tanto explotación, la cual 

apenas remite a la determinación de ésta, e implica la confluencia mediada por 

componentes históricos, políticos, culturales, entre otros (Netto, 2003). 

Como complemento de ello, Netto (2006) en una ponencia presentada ante 

el 33 Conferencia Mundial de Escuelas de Servicio Social expone elementos 

sobre desigualdad y pobreza en Brasil y América Latina, como referentes 

inherentes a la profesión de Trabajo Social que forman parte del desafío ético-

político que implica comprender históricamente las relaciones sociales. 

Para el investigador la desigualdad es un fenómeno recurrente, con 

patrones diferenciados en el conjunto de las sociedades capitalistas, que se 

encuentra conexa con la pobreza, la cual según el autor envuelve cuestiones 

de naturaleza técnico-política y de orden instrumental. Así, el autor sintetiza 

que las relaciones entre crecimiento, pobreza y desigualdad están lejos de ser 

causales y únivocas, así como de justificar la tesis según la cual solamente el 

crecimiento económico puede permitir tanto la reducción de la pobreza como la 

disminución de la desigualdad.  

Es importante destacar que Netto (2003 y 2006) recupera esos 

planteamientos ya que la profesión de Trabajo Social como práctica 
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institucionalizada, socialmente legitimada y legalmente sancionada tiene 

vinculación con la “cuestión social”; colocándose como el espacio en que la 

desigualdad se expresa como evidencia flagrante y de la cual se desprenden 

las situaciones centrales en las que interviene el Trabajo Social, principalmente 

a raíz de la exponenciación de "cuestión social" en el marco del siglo XXI.  

En esta línea, investigaciones costarricenses como las de: Guevara (2006), 

Angulo (2007), Boza & Monge (2008), Esquivel (2007a), Esquivel (2005a) y 

Molina (2010) -principalmente desde la profesión de Trabajo Social- se basan 

en esos planteamientos de la “cuestión social” (los complementan con 

investigaciones de las brasileñas Marilda Iamamoto y María Lúcia Martinelli), 

más no todas profundizan en la explicación de la pobreza como una de sus 

manifestaciones. 

La investigación de Esquivel (2005a) recupera el análisis de la “cuestión 

social”, sus manifestaciones y relaciones con la ascensión del modo de 

producción capitalista en el país. Refiere que esa expresión, surgió para dar 

cuenta del pauperismo masivo de la población trabajadora en Europa 

Occidental, la cual experimentaba los impactos de la primera onda 

industrializante. Es en este escenario que se van gestando las luchas 

trabajadoras, determinando el carácter antagónico de los intereses sociales de 

las clases. 

Por lo tanto, este autor explica la “cuestión social”, como una compleja 

expresión de las tensiones de la sociedad capitalista, que requiere ser 

cuestionada en su esencia y que a la vez, conduce a la histórica contradicción 

de las clases sociales, de la inequidad en la producción de la riqueza, de la 

concentración y abuso del poder político, de la explotación del ser social, de la 

violación de los derechos humanos, en el marco de experiencias democráticas 

que responden principalmente a los intereses del capital transnacionalizado y 

globalizador de la miseria (Esquivel, 2007a). 

Por su parte, Guevara (2006)  afirma que la “cuestión social” es un 

fenómeno consustancial al modo de producción capitalista, que a su vez es 

mediada por el Estado a través de mecanismos (han sido denominados 

políticas sociales y son el resultado de un proceso de ampliación de derechos y 
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garantías políticas y sociales); por la luchas de clases y por el desarrollo de las 

fuerzas productivas, es decir, la “cuestión social” está determinada por las 

condiciones socio-históricas en un momento dado.  

Sobre lo mencionado acerca de la “cuestión social”, se destacan los 

siguientes hallazgos: el desarrollo capitalista genera la “cuestión social” y sus 

fases o estadios producen diferentes expresiones de ésta; por lo que, su 

existencia y sus manifestaciones son indisociables a la dinámica del capital.  

Netto (2003 y 2006) aporta una comprensión de pobreza y desigualdad 

fundada en la tradición teórica de Marx, partiendo de que existe un desarrollo 

capitalista, producción exponencial de riqueza y producción reiterada de 

pobreza; elementos que encuentran su fundamento teórico en la ley general de 

acumulación capitalista. Además, se destaca que la pobreza resulta en la 

contraparte de la riqueza socialmente producida y no proviene de una penuria 

generalizada, sino de una paradoja y continua producción de riqueza. 

Los hallazgos mencionados son fundamentales pues evidencian la 

vinculación que tiene la profesión de Trabajo Social con la “cuestión social” y 

en este caso en la intervención de las expresiones de ésta. Asimismo, es 

durante esta última década que privan investigaciones desde Trabajo Social 

que aluden al tema de la "cuestión social", lo cual se convierte en un aspecto 

novedoso en el debate contemporáneo.  

Por tanto, se destacan los siguientes hallazgos identificados en las 

concepciones de pobreza:  

¯ La comprensión de la pobreza como fenómeno multicausal, 

multidimensional o multifactorial deja a la vista una serie de 

manifestaciones aparentes e inmediatas vinculadas a la pobrez a 

(discriminación, vulnerabilidad, entre otras); que invisibilizan su carácter 

histórico y su ligamen político-ideológico, económico y social con la 

contradicción capital-trabajo.  

¯ Se identificaron las siguientes causas de la pobreza: la distribución 

desigual de la riqueza, la falta de equidad en la distribución del ingreso y en 

la incorporación al mercado productivo y laboral; la extrema desigualdad, 
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los factores estructurales y psicosociales. No obstante, priva una 

concepción de que las causas giran entorno al ingreso; destacándose que 

éstas dificultan a las personas “salir de ella”, es decir, se entiende que esas 

causas no posibilitan la superación de la pobreza y en las personas se 

visualiza como un “estado” individual del ser.  

¯ La pobreza entendida como limitación al acceso de oportunidades para la 

satisfacción de las necesidades básicas, invisibiliza la satisfacción como un 

derecho conquistado por la clase trabajadora, producto de la venta de su 

fuerza de trabajo para obtener medios de vida para su re-producción; que 

no debe estar condicionado a “oportunidades” que la acumulación de lucro, 

otorga sólo a la clase que detenta el poder.    

¯ Existe una relación entre la pobreza y la insatisfacción de necesidades 

básicas humanas, en tanto, la satisfacción de éstas es esencial para el 

desarrollo del ser social.  

Dichas concepciones han impactado y direccionado las respuestas públicas 

y privadas hacia la pobreza; ejemplo de ello es la política social, la cual se 

constituye en una estrategia político-ideológica para su atención.  

I.2  FORMAS DE ATENCIÓN A LA POBREZA  

La pobreza ha sido atendida históricamente a través de distintas estrategias 

en lo que refiere a su concepción y formas de enfrentamiento-atención, parte 

de estas estrategias según diversos autores son las Políticas Públicas, en 

especial las Políticas Sociales (entre éstas las Políticas de Asistencia Social). 

Estas estrategias provienen del sector gubernamental o “público”, no obstante 

también han sido impulsadas e impulsadoras del ámbito “privado” o no 

gubernamental en la atención de las manifestaciones de la "cuestión social". 

Ante ello se destacan los aportes y antecedentes que subyacen en las 

investigaciones sobre las políticas sociales en su relación con la pobreza. 
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I.2.1  Política Social  

Las investigaciones consultadas hacen uso de la conceptualización y 

caracterización de las políticas sociales en diversos períodos de acumulación 

de capital; sin embargo, existe una tendencia a realizar una amplia 

caracterización de las mismas en las últimas tres décadas. Por ejemplo, 

Mondol (2007) plantea que el escenario de inicios de los años 90 radicalizó los 

principales problemas sociales y estuvo acompañado de nuevos actores que 

transformaron la política, éstos fueron la cooperación multilateral; los cuales 

impactaron la política social y en particular se destacaron por su participación 

en el tema de la pobreza. 

La investigación del autor se circunscribe al período comprendido en la 

última década (1998-2006), destacando los principales referentes 

supranacionales de cooperación técnica y financiera que para el momento 

tuvieron incidencia en el cambio de rumbo de la política: el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el BID, los cuales participaron 

directamente en la programación, ejecución y evaluación de política social 

costarricense. 

El autor reconoce al igual que Cruz et al. (2005), Cordero (1998), Altmann 

(1997) y Araya & Rivera (2005) que los organismos internacionales le 

imprimieron un viraje a las orientaciones estatales, impactando principalmente 

la realidad social a través de la formulación de política social. 

Según Mondol (2007) se entiende la política social en el sentido de dar 

respuesta a los problemas de integración social por parte de aquellos sectores 

desplazados por las medidas de política económica. Por lo cual en la década 

de los noventa con las reformas de Segunda Generación, se prioriza el tema de 

pobreza en las agendas de cooperación internacional, reactivándose la 

institucionalidad nacional para la atención de la pobreza. 

Esta situación se reflejó -según el análisis de discurso realizado por el 

autor- en las acciones normativas, discursivas y técnico-financieras realizadas 

en el período 1998-2006 a través del PS ejecutado en la administración 

Rodríguez Echeverría y el Plan Vida Nueva (PVN) de la administración 

Pacheco de la Espriella.  
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Ello conduce a evidenciar que los Organismos Financieros Internacionales  

(OFI) analizados por el autor -el BID y el PNUD-, lejos de mostrar un genuino 

interés por la problemática de la pobreza, develan una intervención articulada a 

intereses ligados a la circulación de capital trasnacional. 

Siguiendo la misma línea de análisis de los OFI en su impacto en las 

políticas sociales costarricenses, Cruz et al. (2005) intentan realizar un 

esfuerzo por exponer y sintetizar los principales planteamientos de los 

determinados organismos y entidades internacionales10  e instituciones 

nacionales11 sobre  la comprensión y medición de la pobreza; así como las 

políticas de respuesta en América Latina y en Costa Rica.  

Como principales hallazgos de la investigación se destacan los 

planteamientos de estos organismos en su impacto en el PND de la 

administración Pacheco de la Espriella, donde se incluye una noción de 

pobreza que implica carencia de ingresos para solventar necesidades básicas; 

y para lo cual, propone que deben existir políticas sociales universales, 

inclusivas y focalizadas, con el objetivo de superar la misma. 

Aunado a ello y a partir de las investigaciones sobre esos actores, éstos 

coinciden en la necesidad de crear oportunidades para la obtención de 

empleos como una de las principales soluciones de la pobreza, mejorando el 

ingreso y la satisfacción de necesidades básicas. Además, exponen que la 

participación de la sociedad civil es esencial en la definición de políticas y 

estrategias para la solución de la pobreza y que la implementación de políticas 

sociales desde este punto de vista, puede coadyuvar en la mejora del ingreso 

para satisfacer necesidades básicas (Cruz et.al., 2005). 

Una debilidad de esta investigación se plasma en el sentido de que las 

autoras carecen de eje analítico en lo que refiere al impacto de las políticas 

internacionales  sobre el país, además coinciden con los planteamientos de los 

mismos sobre soluciones de la pobreza, como el empleo, aumento de ingresos 

y la participación civil en la elaboración de estrategias y políticas. 
                                                 
10 Por ejemplo, las siguientes: BM, BID, PNUD, OIT, Organización Mundial de la Salud (OMS), 
CEPAL, Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO) y 
Fondo del as Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
11 Entre éstas destacan: IMAS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y  Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 
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Su análisis se limita a la misma concepción que se maneja con respecto a 

economizar la pobreza, negando las dimensiones ideo-políticas y éticas que 

presenta la misma. Además coinciden con las estrategias de los OFI y del 

Estado en trasladar la responsabilidad de atención y “solución” de la pobreza a 

la llamada sociedad civil, negando las contradicciones existentes entre los 

nexos de estos actores y el origen estructural de la pobreza.  

Una autora que retoma la importancia de la participación de los organismos 

internacionales a partir de la década del 80 en Costa Rica, es Cordero (1998) 

quien refiere al papel de los organismos internacionales en la definición de los 

programas de ajuste estructural12 con “rostro humano”, ya que toman en cuenta 

la situación integral que viven sectores en condiciones de pobreza.  Refiere que 

el sector social se ve obligado a replantear estrategias -políticas para abordarla 

desde el punto de vista de la promoción y la Asistencia Social. 

No obstante, manifiesta que la transformación de la política social con 

énfasis en la promoción social, pasó a enfatizar la compensación social, y los 

limitados recursos hicieron decaer las labores institucionales en una orientación 

asistencialista y contenedora del conflicto. 

Cordero (1998) refiere al igual que Cruz et al. (2005) que las políticas de 

globalización imponen un camino hacia un Estado menos benefactor y más 

estratégico, desde el cual se asesore y se brinde presupuesto, pero no 

necesariamente desde el cual se produzcan y distribuyan los servicios sociales, 

supone un traslado de la responsabilidad social del Estado a la sociedad civil. 

Según la autora anterior, esto se expresó en el PNCP (1994-1998 

administración Figueres ) desde el cual  se pretendió transformar el IMAS en el 

ente rector de las políticas de atención de la pobreza, a través del 

establecimiento de las relaciones interinstitucionales pertinentes y la 

consecución de recursos para una estrategia integral de combate de la pobreza 

(Cordero, 1998). 

                                                 
12 Como principales aportes realiza una contextualización de la crisis económica de los 80, 
seguido de los planteamientos de los programas de ajuste estructural y sus políticas; así como 
las medidas requeridas para instalarlas y las contradicciones al interior del Estado para 
implementarlas (Cordero, 1998). 
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La “estrategia integral de combate de la pobreza” tiene que ver con el 

traslado de responsabilidad estatal al ámbito de la “sociedad civil”; así como la 

transformación de los servicios sociales debido a la incidencia de las políticas 

focalizadas y selectivas impulsadas por los OFI que promueven desarrollo 

económico por un lado, pero por otro, limitan la injerencia del Estado en el 

ámbito social. 

Asimismo, Altmann (1997), Donato (1998) y Araya & Rivera (2005) retoman 

en su investigación discusiones sobre los organismos internaciones, así como 

el contexto de la década de los ochenta, en el que aparecen con mayor 

protagonismo. Coyuntura en la cual América Latina experimenta un período de 

auge y crisis, otro de depresión y expansión; ocasionando que los 

investigadores la denominen como “la década pérdida” debido al 

estancamiento en las economías, retroceso social e incremento de pobreza. 

Ante ello, se centraron en la discusión técnica de diferentes planteamientos 

acerca de la pobreza llegando a conclusiones que los gobiernos, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, etc.; deben considerarse 

como entes dinamizadores de la política social que proponen estrategias apara 

erradicar la pobreza (Araya & Rivera, 2005). 

Esta noción remite al planteamiento de desresponsabilización del Estado y 

de autoculpabilización de la persona pobre para superar su situación. Niega el 

carácter estructural de la misma al proponer estrategias para su “erradicación”, 

la política social es entendida desde su formulación y ejecución como parte de 

la responsabilidad del Estado y de la “sociedad civil”, negando que existen 

contradictorios intereses en la formulación de la misma. 

En este sentido, se retoma lo expuesto por Bustelo & Minujin (1997) y 

Monge y Rivera (2005) sobre el paradigma emergente de las políticas sociales, 

donde el Estado adquiere una responsabilidad parcial; pues se limita al 

financiamiento de programas orientados a las poblaciones con mayor limitación 

de recursos, asumiendo la promoción, ejecución y dejando gran parte de la 

responsabilidad social a diferentes sectores sociales (comercia l filantrópico, 

teofilantrópico, asistencialismo, voluntarios). 
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Ante ello, según Monge & Rivera (2005) en la formulación de la política 

social se omite desde la lógica de un estado Neoliberal, incorporar el carácter 

estructural de la pobreza, de manera que las acciones no se dirigen a atacar su 

origen y a construir condiciones sociales para que las personas cuenten con los 

medios necesarios y suficientes para reproducir dignamente sus condiciones 

de existencia.   

Según las autoras es urgente una política social incluyente, es decir, que 

asegure el acceso de las poblaciones más vulnerables a servicios sociales 

preventivos, capaces de evitar el aumento y persistencia de la pobreza; 

además de ello, agrega que urge una política social para generar cambios que 

logren disminuir paulatinamente los niveles de inequidad y de exclusión social. 

No obstante, Bustelo & Minujin (1997) refieren a una noción central con 

respecto a la política social desde el contexto latinoamericano, ésta es la 

concentración de la riqueza y el ingreso. 

Agregan que, históricamente América Latina ha presentado una distribución 

del ingreso altamente inequitativa; lo cual es potenciado por políticas altamente 

focalizadas en los más pobres, que no solucionan, sino que agudizan el 

problema de la extrema desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza.  

Adicionalmente manifiestan que a pesar de las declaraciones y de los 

ingentes recursos financieros que se invierten para implementar distintas 

modalidades de políticas sociales asistenciales, la pobreza sigue aumentando, 

nuevos sectores sociales son crecientemente vulnerables, se expanden las 

distintas modalidades de exclusión social y la desigualdad social exhibe niveles 

alarmantes.  Ante lo cual, afirman convincentemente desde sus planteamientos 

que la política social predominante en la Región, continúa esquivando el 

principal problema social: la desigualdad en la distribución del ingreso y la 

riqueza. 

Aunado a las concepciones sobre política social mencionadas, Jiménez et 

al (1992) agrega que éstas son entendidas como el conjunto de acciones u 

omisiones que el Estado costarricense define para atender las demandas de la 

población, suponiendo la existencia de orientaciones ideológicas que 

determinan sus estilos de trabajo y la priorización de los grupos sociales a 
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atender. Los autores recuperan la importancia que las orientaciones 

ideológicas le imprimen a cada una de las respuestas que se brindan para 

atender la pobreza, lo cual evidencia el carácter ético y político y consciente de 

cada una de las formas de respuesta hacia la misma.  

Por otra parte, Esquivel (2005a) y Molina (2010) acotan una concepción 

sobre política social, entendida como una mediación constitutiva de la 

reproducción social, en estrecha relación con el modo de producción, el 

proyecto de Estado y de sociedad a la que se articula. Le reconocen el carácter 

histórico de la misma, así como, espacio contradictorio donde converge un 

escenario de luchas de distinto origen y perspectivas, principalmente las de 

clase. 

Al respecto, Esquivel (2005a) agrega que estas luchas han provocado 

batallas de alta complejidad, donde las fracciones - burguesas y trabajadoras -, 

han logrado “pactos” que históricamente conducen a futuros conflictos por 

ejemplo: la declaratoria de las llamadas “Garantías Sociales”. 

Lo cual remite a la relación dialéctica entre la política social y la "cuestión 

social", pues la primera es el vértice utilizado por el Estado para abordar las 

manifestaciones de la segunda. El autor manifiesta, que en Costa Rica la 

política social que aparece desde el liberalismo, permitió ir destacando un 

Estado que cobija en su seno histórico, conflictos de fracciones, tanto 

burguesas como trabajadoras, respondiendo a bases ideológicas complejas. 

Los hallazgos del autor sustentan la base del carácter ideológico-político-

ético y teórico de la relación contradictoria política social- "cuestión social", que 

se hace necesario profundizar, debido al alcance en el espacio profesional y en 

el ámbito de atención de las manifestaciones de la "cuestión social".  

Al respecto, Esquivel (2005a) afirma que el análisis del Trabajo Social como 

profesión, tiene una articulación estrecha con la política social, como resultado 

histórico de enfrentamientos de fracciones de clases, y con una clara tendencia 

a apoyar el ideario burgués; por ello la profesión se enfrenta desde la política 

social capitalista a la "cuestión social" que también se crea y recrea en sus 

manifestaciones. 
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Por otra parte, Donato (1998) plantea que el contexto de pobreza extrema 

en los ochenta impactó la prioridad de las acciones de la política social, 

particularmente con su focalización. Así como el cambio de las funciones de la 

política social, que se corresponden a la necesidad de eliminar los obstáculos 

que impiden que determinados sectores sociales se integren a la producción 

del mercado.  

Afirma que las políticas focalizadas surgieron con el fin de garantizar la 

legitimidad política en una coyuntura de aumento de la pobreza, con el interés 

de mantener el “equilibrio” en el ámbito económico. Las acciones del Estado se 

dirigieron hacia una parte de la población afectada por las medidas económicas 

impulsadas a partir de la década del ochenta, dejando la otra parte, al margen 

de las intervenciones “privadas”. 

Así, los planteamientos sobre Política Social varían según el fundamento 

teórico en el que se posicione el investigador o investigadora; por ejemplo, 

López (2005) señala que las políticas que han girado en torno a la atención de 

la pobreza presentan dos nociones: una básica y una ampliada. La noción 

básica se sustenta en registros empíricos y categorías provenientes de la 

perspectiva de bienestar económico y se constituye en el principal parámetro 

para distinguir a las poblaciones “pobres” de las “no pobres”. 

Este fundamento da pie a la delimitación de las formas arbitrarias de medir 

y cuantificar la pobreza para obtener estadísticas y/o datos necesarios para 

formular las políticas de atención a ésta.  

De forma contraria con la noción básica, se presenta la noción ampliada, la 

cual tiene como principal característica servir de base para la elaboración de 

una argumentación periférica en la cual se trata de dar la impresión de que se 

tiene un entendimiento integral, multidimensional o multidisciplinario sobre la 

pobreza, o bien, de que se están introduciendo cambios paradigmáticos 

mediante la inclusión de dimensiones como la participación (López, 2005). 

En este sentido, esta noción tiende al impulso de políticas sectoriales y 

focalizadas por parte del Estado, que colocan la participación como una forma 

de encubrir la responsabilización de la sociedad civil en la atención de la 
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pobreza; lo que se constituye en una viva expresión de las políticas de corte 

neoliberal. 

Autores como Robles (1995), López (2005), Monge & Rivera (2005), 

Jiménez et al. (1992),  Altmann (1997), Donato (1998) y Araya & Rivera (2005) 

parten de que la crisis económica vivida en el país en la década de los ochenta, 

fue la principal causa del empobrecimiento de la población, por lo cual la 

intervención estatal se redirecciona iniciando un proceso de formulación de 

políticas “antipobreza”. 

Estas políticas se encontraron fuertemente vinculadas con la satisfacción de 

necesidades, específicamente la vivienda; por lo cual se incrementaron las 

acciones crediticias y la estimulación a instituciones como el IMAS y el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Sin embargo, es aquí donde se 

inicia una mayor diferenciación entre clases sociales, ya que fueron los estratos 

de mayores ingresos, los que más se favorecieron con estas medidas (Robles, 

1995). 

En este sentido, cabe retomar las políticas de asistencia social como una de 

las expresiones más palpables de la focalización y selectividad de las mismas, 

que potenciaron el carácter neoliberal de la tendencia a reducir el gasto social 

por parte del Estado, medida que incidió de forma importante en la 

transformación de la política social. 

Ante ello, las políticas de “asistencia social”13 se expresan de forma 

diferenciada en el sector público y privado; el sentido común daría una 

sospecha de que ésta se expresa principalmente en el ámbito público, al 

constituirse como parte de las políticas sociales; no obstante, según destacan 

investigadoras como Boza y Monge (2008) existe una tendencia a la 

privatización que se oculta detrás del proceso de crecimiento y consolidación 

de la acción no gubernamental en el ámbito de la asistencia social en Costa 

Rica. 

                                                 
13 Se entrecomilla la “asistencia social” debido a que varios autores destacan una 
transformación de la asistencia en forma de asistencialismo y des-bienestar de las personas 
(Molina, Morera y Fernández, 2010).  
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Por lo cual se hace necesario recuperar lo investigado con respecto a la 

asistencia social en forma diferenciada para el ámbito público y privado. En lo 

que respecta al ámbito público Robles (1995) señala en su investigación 

“Configuración Socio-espacial de los Asentamientos Precarios en el Gran Área 

Metropolitana (GAM)” que la política social en materia de Asistencia -

específicamente en vivienda-, logró mejorar el número de soluciones 

habitacionales; sin embargo, se deterioró la calidad de la vivienda construida. 

La entrega de éstas, se encontraba carente de una serie de acabados para 

reducir el costo, suponía que las familias con sus propios recursos concluyeran 

las obras que faltaban; lo cual se dificultaba en la mayoría de los casos, debido 

a que los escasos recursos económicos disponibles, eran utilizados en la 

alimentación y satisfacción de las necesidades más imperantes.  

Ante ello y a la gran cantidad de asentamientos precarios existentes, la 

autora plantea que esta situación se debe a que los programas y condiciones 

crediticias para la obtención de vivienda favorecieron solamente los estratos 

sociales de mayores ingresos, relegando al IMAS y al INVU la intervención de 

los sectores sociales más empobrecidos (Robles, 1995). 

Esta expresión de focalización que menciona la autora es compartida con 

los argumentos de Donato (1998) quien determina que en la década de 1990 

se le otorga prioridad a la asistencia focalizada en políticas de apoyo a la 

microempresa, estas políticas se expresaron de dos maneras: como un 

subsidio y como un servicio (préstamos, asistencia técnica y capacitación).  

Aunado a ello y a modo de síntesis, se presentan los principales hallazgos 

derivados del estado de conocimiento sobre el tema de la pobreza en su 

relación con las políticas sociales: 

¯ Se destaca en las investigaciones consultadas, una amplia caracterización 

de las políticas sociales  en las últimas tres décadas.  

¯ Cordero (1998) refiere que a partir de la década del 80 en Costa Rica y con 

los programas de ajuste estructural, el sector social se ve obligado a 

replantear estrategias-políticas para abordar la pobreza desde el punto de 

vista de la promoción y la Asistencia Social. No obstante, se destaca que la 

transformación de la política social con énfasis en la promoción social, pasó 
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a enfatizar la compensación social y los “limitados” recursos hicieron 

decaer las labores institucionales en una orientación asistencialista y 

contenedora del conflicto. 

¯ Los OFI impactaron la política social y en particular se destacaron por su 

participación en el tema de la pobreza, lo cual ocasionó la reactivación de 

la institucionalidad nacional para la atención de la pobreza. 

¯ Aunado a ello, la respuesta del Estado y de los OFI ante la pobreza en la 

década del 90, responde a políticas sociales universales, inclusivas y 

focalizadas ; que se expresaron en acciones normativas, discursivas y 

técnico-financieras en cada uno de los Planes impulsados por los 

gobiernos en el “combate a la pobreza”. 

¯ El papel de los organismos financieros internacionales analizados en 

algunas de las investigaciones, lejos de mostrar un genuino interés por la 

problemática de la pobreza, develan una intervención articulada a intereses 

ligados a la circulación de capital trasnacional. 

¯ Diversos autores como Cordero (1998), al igual que Cruz et al. (2005) 

refieren que las políticas de globalización suponen un traslado de la 

responsabilidad social del Estado a la sociedad civi l. Es decir, colocan el 

tema de la “participación civil” en la definición, desarrollo, implementación y 

dinamización de políticas y estrategias para la solución y/o erradicación de 

la pobreza.  

¯ En este sentido, Bustelo & Minujin (1997) y Monge & Rivera (2005) 

plantean que el Estado adquiere una responsabilidad parcial; pues se limita 

al financiamiento de programas orientados a las poblaciones con mayor 

limitación de recursos, asumiendo la promoción, ejecución y dejando gran 

parte de la responsabilidad socia l a diferentes sectores sociales (comercial 

filantrópico, teofilantrópico, asistencialismo, voluntarios). 

¯ Algunos autores intentan recuperar la importancia que las orientaciones 

ideológicas le imprimen a cada una de las respuestas que se brindan para 

atender la pobreza, lo cual evidencia el carácter ético, político y consciente 

de cada una de las formas de respuesta hacia la misma.  
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¯ No prevaleció una comprensión sobre política social entendida como una 

mediación constitutiva de la reproducción social, en es trecha relación con 

el modo de producción, el proyecto de Estado y de sociedad a la que se 

articula. Es decir, reconociéndole su carácter histórico y espacio 

contradictorio donde converge un escenario de luchas de distinto origen y 

perspectivas, principalmente las de clase.  

¯ La comprensión anterior remite a la relación dialéctica entre la política 

social y la "cuestión social", pues la primera es el vértice utilizado por el 

Estado para abordar las manifestaciones de la segunda. Al respecto 

Esquivel (2005a) manifiesta, que en Costa Rica la política social que 

aparece desde el liberalismo, permitió ir destacando un Estado que cobija 

en su seno histórico, conflictos de fracciones, tanto burguesas como 

trabajadoras, respondiendo a bases ideológica complejas. Ante ello, el 

autor afirma que el análisis del Trabajo Social como profesión, tiene una 

articulación estrecha con la política social, como resultado histórico de 

enfrentamientos de fracciones de clases, y con una clara tendencia a 

apoyar el ideario burgués; por ello la profesión se enfrenta desde la política 

social capitalista, a la "cuestión social" que también se crea y recrea en sus 

manifestaciones. 

Seguidamente, se recuperan los principales aspectos metodológicos de las 

investigaciones identificadas. 

I.3 REFERENTES METODOLÓGICOS DE LAS INVESTIGACIONES 

Durante el proceso de análisis de las investigaciones, se identificó que la 

mayoría de éstas se basaron en un fundamento positivista, privando los 

enfoques cualitativos y cuantitativos. Autores como Alfaro, Campos, Campos, 

Villalobos, Hernández & Sánchez (1997), Amador & Corrales (2004), Barrientos 

et al (2005), Cordero (1998), Cruz et al (2005), García & Zamora (1982), 

Jiménez et al (1992), Mondol (2007), Robles (1995), Rojas (2001) y Vargas 

(2007) realizan sus procesos investigativos desde un enfoque cualitativo, el 

cual se caracteriza por realizar una descripción de fenómenos aproximándose 

a éstos de una forma subjetiva, exploratoria, inductiva y descriptiva. 
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 Además, autores y autoras como Altmann (1997), Donato (1998); Slon & 

Zúñiga (2004) combinan ambos enfoques para acercarse a sus objetos de 

investigación.  

Partiendo de sus fundamentos y enfoques, los y las autoras seleccionan 

distintos recursos técnico-operativos, como ejemplo de ello investigadores e 

investigadoras como Alfaro et al. (1997), Amador & Corrales (2004), Angulo 

(2007), Barrientos et al. (2005), Codero (1998), Cordero & Gamboa (1989), 

Cruz et al. (2005), Donato (1998),  Esquivel (2007a), García & Zamora (1982), 

Jiménez et al. (1992), Monge & Rivera (2005), Robles (1995), Rojas (2001) y 

Vargas (2007) recurren a la revisión bibliográfica (de fuentes primarias y 

secundarias) y entrevistas (a profesionales, sujetos de estudios y expertos en 

los temas de investigación) como principales mecanismos de recuperación de 

información. 

Aunado a ello, se utilizaron estudios de caso con el fin de realizar estudios 

de impacto (Donato, 1998), diagnósticos (Cordero, 1998) y determinación de 

variables (Atlmann, 1997; Araya & Rivera, 2005; Slon & Zúñiga, 2004;). 

Asimismo, se llevaron a cabo grupos focales, dibujos, dramatización (Amador & 

Corrales, 2004); estudios etnográficos (Rojas, 2001), observaciones no 

participantes (Angulo, 2007;  Barrientos et al., 2005), encuestas (Angulo, 2007) 

y estudios de semántica en las películas cinematográficas (Alfaro, 2008), 

evidenciando la diversidad de recursos que apoyaron el proceso de 

acercamiento al objeto de estudio. 

Con respecto a las investigaciones que tienen su base en el fundamento 

positivista, se rescata lo expuesto por Cordero (1998) quien indica que su 

investigación se particulariza en el constructivismo, por lo que parte de tres 

permisas fundamentales: el enfoque interpretativo, el enfoque crítico y el 

enfoque positivista. 

El primero explica las características psic osociales, culturales, políticas y 

estructurales que privan en el diagnóstico del proceso de planificación, al 

tiempo que se deben interpretar esas estructuras y sus manifestaciones en los 

campos y actitudes individuales y colectivas. Por su parte, el enfoque crítico, 

critica el crecimiento de la racionalidad instrumental y la tendencia a entender 
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todos los “problemas prácticos” como cuestiones técnicas, además refuta la 

existencia de la neutralidad y objetividad de la realidad. Por último, el tercer 

enfoque que lleva por nombre, enfoque positivista supone el alejamiento de los 

mitos y la superstición afirmando que el único y verdadero conocimiento se 

produce mediante los sentidos y la manipulación, de acuerdo a esto, la base 

para una apreciación empírica es  solamente la realidad perceptible por los 

sentidos (Cordero, 1998). 

Otro estudio basado en el positivismo, se ubica a García & Zamora (1982) 

quienes parten de un estudio “exploratorio-analítico”. Ellas mencionan que su 

proceso de investigación estuvo conformado por fases (Fase de investigación 

documental, Fase de entrevistas semi-estructuradas, muestra, Fase de análisis 

de la información –análisis de contenido, análisis interpretativo -).  

Por otra parte, se identificaron investigaciones basadas en la postu ra 

histórico-crítica que articula fundamentos marxistas, que constituyen la 

corriente de pensamiento que sustenta el método materialista-histórico y la 

lógica dialéctica; aunado a ello se rescata que Marx y Engels son sus 

principales exponentes y sus fundamentos han sido utilizados desde diferentes 

espacios para analizar la realidad social (Angulo, 2007; Boza & Monge, 2008; 

Esquivel, 2007a). 

En este sentido, se retoma a Esquivel (2007a) quien refiere que se debe 

posicionar el método como una angulación filosófica que permita la 

aprehensión del mundo en su transformación, en este caso, asumiendo 

posiciones políticas e ideológicas que apoyen un proyecto de sociedad en 

ruptura con el capitalismo. 

Por su parte, Boza & Monge (2008) ejemplifican su fundamento por medio 

del análisis que realizan del papel del capitalismo en el proceso de privatización 

de instituciones estatales así como de la asistencia social por medio de las 

organizaciones pertenecientes al tercer sector como las Organizaciones no 

Gubernamentales, las cuales han tomado un papel relevante en la realidad 

costarricense actual para el abordaje de la pobreza. 

Ahora bien, se identificaron una serie de aspectos relacionados con las 

temáticas desarrolladas y su vinculación con las profesiones, para ello ver 
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Anexo Nº 1 que contiene un cuadro síntesis sobre las principales temáticas, 

año y profesión; vinculadas a las concepciones y respuestas de la pobreza. 

Así, se destacan los siguientes hallazgos: veinte investigaciones son 

desarrolladas desde la profesión de Trabajo Social, cinco investigaciones  de 

Sociología, cuatro de Economía, dos de Antropología, dos de Historia, y una de 

Educación, Geografía y Comunicación Colectiva en Producción Audiovisual. Lo 

anterior, denota relevancia en las Ciencias Sociales el estudio de la pobreza, 

desde distintos  puntos de partida como lo planteado por ejemplo: García & 

Zamora (1982), Barahona, et al (1997), Cordero (1998), López (2005), entre 

otros.   

Las investigaciones en Trabajo Social -en su mayoría- hacen referencia a la 

pobreza, a las políticas gubernamentales y no gubernamentales de atención a 

ésta; y a las poblaciones que la vivencian, en el marco de la Asistencia Social y  

principalmente del Estado de Bienestar y Neoliberal. 

De forma particular, hay varias investigaciones que retoman el accionar de 

instituciones como el IMAS, MTSS, Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y 

la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el diseño y ejecución de 

programas y servicios de atención a las poblaciones que vivencian condiciones 

pobreza. La mayoría de estas investigaciones retomaron el papel del y la 

profesional en Trabajo Social, destacando los recursos técnico-operativos 

utilizados. 

Por su parte, otros y otras Trabajadoras Sociales abordan el tema de la 

pobreza por medio de una explicación de las experiencias y condiciones de 

vida de las personas (niños, niñas, adolescentes y adultos en indigencia 

principalmente), tanto en áreas urbanas como rurales. Asimismo, hay un 

énfasis en el análisis de las condiciones de trabajo de las personas en las 

zonas urbanas  -se promueven las microempresas como una estrategia del 

mercado para compensarla falta de empleo-; así como, el tema del empleo 

informal como uno de los principales aspectos que limitan la satisfacción de 

necesidades básicas. 

Por otra parte, desde esta profesión retoma el papel que han jugado los 

patrones de producción, en el aumento de los niveles de pobreza, 
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principalmente en el cambio en la configuración del sistema capitalista después 

de la crisis de 1975-1980; estos estudios se desarrollaron en la década de 

1990, no obstante, las investigaciones realizadas una década posterior 

rescatan aspectos relevantes para la discusión de la política de corte 

neoliberal. 

Algunas de las investigaciones en Trabajo Social, específicamente las 

realizadas en la última década hacen injerencia en las condiciones actuales y 

las transformaciones de la realidad social a partir del sistema económico 

imperante, y el cual ha generado que el Estado relegue su accionar ante la 

pobreza por medio de las llamadas “redes sociales”, las cuales son  integradas 

por la sociedad civil mediante las ONG´s; responsabilizando a la sociedad civil 

y traspasando la asistencia social hacia estas organizaciones. 

Por otra parte, otras investigaciones en Historia, Geografía y Sociología 

recuperan concepciones de pobreza y la intervención de instituciones estatales 

y organismos internacionales por medio de alternativas para “enfrentar” la 

pobreza (por ejemplo políticas de combate a la pobreza). 

Partiendo de estos hallazgos  se genera una interrogante, acerca de si la 

pobreza atañe únicamente a los investigadores e investigadoras de las 

Ciencias Sociales o si es un tema que debe ser abordado en los estudios de 

grado y postgrado de otras profesiones.  

Entre los principales hallazgos lo mencionado, se destaca lo siguiente: 

¯ Son diversas las profesiones que investigan el tema de la pobreza, no 

obstante, son las y los profesionales de las Ciencias Sociales quienes 

abordan mayormente este tema desde diversas posturas teóricas. 

¯ Las investigaciones consultadas recurren a diversos recursos técnico-

operativos, los cuales fueron seleccionados según el fundamento y los 

objetivos planteados por los y las investigadoras, sin embargo privaron 

recursos como revisión bibliográfica y entrevistas acompañadas de otras 

técnicas en los casos que fueron considerados como necesarios.  

¯ Asimismo, los “enfoques” utilizados en las distintas investigaciones varían a 

partir de la profesión y del momento histórico en el que se desarrollaron, ya 
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que desde profesiones como la Antropología y Geografía, así como las de 

Trabajo Social realizadas en la década de 1980 y mediados de 1990 priva 

el enfoque positivista; de forma contraria las investigaciones de Trabajo 

Social realizadas en la última década, se basan principalmente en una 

postura histórico-critica.   

¯ En este sentido, cabe rescatar que la mayoría de las investigaciones 

consultadas se basaron en un fundamento positivista, y privo una 

comprensión del método como algo lineal y preestablecido. 

¯ Diversas investigaciones en Trabajo Social toman en cuenta el papel que 

juegan instituciones de Asistencia Social, haciendo especial énfasis en el 

papel de las y los profesionales en las políticas de atención a la pobreza, 

así como el impacto que han tenido las mismas hacia esta población. 

Fueron diversas las conclusiones construidas por las investigadoras a partir 

del proceso de construcción y re -construcción del Estado de Conocimiento, sin 

embargo, no todas se rescatan en este primer capítulo, ya que en su mayoría 

resultaron en el insumo necesario para justificar el problema de investigación 

de este Seminario de Graduación, el cual se desarrolla en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El segundo capítulo de esta Memoria de Seminario de Graduación contiene 

los elementos orientadores de la investigación histórico-crítica: el problema, 

objeto, objetivos, y por último, la estrategia metodológica y organizativa.  

Se desarrollo fue base esencial para la fundamentación del problema, para 

la revelación y particularización del objeto de investigación, así como la 

formulación de objetivos generales y específicos orientadores del proceso 

investigativo. Se destaca que durante el desarrollo del estudio, se vislumbraron 

orientaciones y reorientaciones que demandaron la revisión constante de los 

avances realizados ,  ello a la luz del objeto de investigación. 

Seguidamente, se desarrolla la estrategia metodológica, la cual permitió 

recorrer caminos de lo ya conocido hacia lo desconocido y por conocer, con 

previsiones y anticipaciones de cuáles serían probablemente los 

procedimientos investigativos más adecuados al proceso (Lessa, 2000a); por 

ello, la necesidad de avanzar en el camino de “ida” y “vuelta”, para dar 

respuesta y “re -mirar” los constantes avances de la investigación. 

Por último, se presenta la estrategia organizativa que recupera aspectos 

sobre la naturaleza de la modalidad Seminario, específicamente sobre la 

asignación de responsabilidades, tareas y actividades particulares a cada una 

de las investigadoras. 

II.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estado de conocimiento desarrollado en torno al tema de la pobreza, 

permitió delimitar y orientar el sustento del problema y objeto de investigación. 

Con respecto al primero, se realiza una síntesis explicativa sobre los 

principales hallazgos  del análisis de las investigaciones, que conducen a su 

explicación, exposición y fundamento. 

En este caso, existieron divergencias teóricas sobre el tema de pobreza en 

una gran mayoría de investigadores e investigadoras; ya que, para explicarla y 

comprenderla parten de “enfoques o concepciones” de base teórica positivista; 

ejemplo de ello, la posición que la entiende como limitación al acceso de 
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oportunidades para la satisfacción de necesidades básicas. Esta perspectiva 

invisibiliza la satisfacción como un derecho conquistado por la clase 

trabajadora -producto de la venta de su fuerza de trabajo para obtener medios 

de vida para su reproducción-.   

De forma más generalizada, prevaleció la explicación de la pobreza como: 

“Fenómeno multicausal, multidimensional y multifactorial”, que evidencia el 

intento de una explicación, que antepone la apariencia de la pobreza, a la 

esencia de ésta. Aunado a ello, se destaca preponderancia de la 

fundamentación de la pobreza, articulada al “trinomio: causa, consecuencia y 

solución”; es decir, la pobreza “tiene una determinada causa, que genera 

consecuencias que requieren determinadas soluciones”. Ello, ha permitido una 

comprensión lineal, que la a-historiza y a-politiza al privilegiar explicaciones 

estructural-funcionalistas, que corresponden con la intencionalidad hegemónica 

de mantener el “orden” y la “estabilidad social”. 

Sobre las causas de la pobreza, el principal enunciado (desde la 

concepción liberal y conservadora) es expuesto a nivel de la distribución y no 

de la producción. Esta relación que hacen algunos investigadores e 

investigadoras niega el carácter estructural, histórico y político de la pobreza; 

así como su ligamen con la contradicción capital-trabajo; pues se presentan 

diferentes explicaciones y alternativas sobre su atención con la intención de 

erradicarla en el sistema capitalista, como sí esto fuese posible en el marco de 

este orden económico. 

En consonancia con las comprensiones mencionadas, se configuran 

planteamientos teóricos sobre exclusión social, denominación que incluye la 

pobreza y sus manifestaciones. El discurso de la exclusión social, se enmarca 

en las denominaciones que intentan evidenciar los “nuevos problemas” y 

“nuevos pobres”, los cuales según esta perspectiva provocan desafiliación, 

pérdida de identidad, vulnerabilidad y al parecer el trabajo deja de ser una 

necesidad relevante en la vida de las personas , ejemplo de ello los 

planteamientos de Castell.  

Estos planteamientos abstraen el debate de la contradicción capital-trabajo 

y las configuraciones que de ésta se desligan en la lucha de clases; ocultando 
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y/o solapando los fundamentos que son inherentes a la reproducción del 

sistema capitalista. 

Como contraparte de las “tradicionales” tendencias teóricas en torno al tema 

de la pobreza, se identificaron pocas investigaciones que plantean una base 

teórica alternativa a las positivistas, entiéndase de tendencia marxista en torno 

a su comprensión. 

Esta tendencia teórica señala la comprensión de pobreza como 

manifestación de la “cuestión social” y explica su causa enraizada en el 

desarrollo del sistema capitalista; en tanto, su desarrollo produce la “cuestión 

social” y sus fases producen diferentes expresiones de ésta, por lo que se 

plantea que su existencia y sus manifestaciones son indisociables a la 

dinámica del capital.  

Además, la pobreza y desigualdad como expresiones de "cuestión social" 

son profundizadas por Netto (2003 y 2006), quien parte de los fundamentos de 

la tradición teórica desarrollada por Marx en el siglo XIX, la cual subraya que en 

el desarrollo capitalista, una  producción exponencial de riqueza y producción 

reiterada de pobreza; elementos que encuentran su fundamento teórico en la 

ley general de acumulación capitalista, destacándose que la pobreza resulta en 

la contraparte de la riqueza socialmente producida y no proviene de una 

penuria generalizada, sino de una paradoja y continua producción de riqueza. 

Así, la “cuestión social” es atendida por el Estado a través de las políticas 

sociales, la luchas de clases -expresada en la relación demanda/otorgamiento 

que amplía o constriñe la política social- y por el desarrollo de las fuerzas 

productivas, es decir, la “cuestión social” está determinada por las condiciones 

socio-históricas. De esta forma, como parte del campo de mediaciones que 

determinan la relación dialéctica entre la política social y la "cuestión social",  

se destaca la primera como vértice utilizado por el Estado para abordar las 

manifestaciones de la segunda.  

En este sentido, se rescatan hallazgos de investigaciones sobre pobreza 

que hacen uso de la conceptualización y caracterización de las políticas 

sociales en diversos períodos de acumulación de capital, por ejemplo: Altman 

(1997), Cordero (1998), Araya & Rivera (2005), Cruz et al. (2005) y Mondol 
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(2007). Se observa en la revisión bibliográfica que existe una tendencia a 

realizar una amplia caracterización de las mismas en las últimas tres décadas; 

ello debido principalmente a la agudización de las manifestaciones de la 

"cuestión social" (entre ellas la pobreza), así como de la particular injerencia de 

los OFI en la transformación de la política social en dicho período. 

Adicionalmente, la política social se coloca como objeto de discusión desde el 

Trabajo Social especialmente en el segundo quinquenio de los años 70, según 

se registra en las publicaciones de la revista Acción Crítica publicada por el 

Comisión de Escuelas Latinoamericanas de Trabajo Social (CELATS). 

La participación activa de los OFI en el contexto costarricense imprimió un 

viraje a las orientaciones públicas, impactando la realidad social y 

principalmente las manifestaciones de pobreza a través de la formulación de 

política social. 

En esa coyuntura con el cambio de patrón de acumulación de capital –

entiéndase neoliberalismo-, las estrategias de los OFI y del Estado impulsan 

políticas focalizadas y selectivas; que se traducen en el traslado de la atención 

y “solución” de la pobreza a la llamada “sociedad civil”,  como parte de la des-

responsabilización del Estado hacia lo social; negando así, las contradicciones 

existentes entre los nexos de estos actores y el origen estructural de la 

pobreza.  

Dentro de las perspectivas teórico-críticas que hacen referencia al tema de 

política social en materia de pobreza, se destaca la concepción de política 

social según Esquivel (2005a) y Molina (2010); quienes la comprenden como 

una mediación constitutiva de la reproducción social, en estrecha relación con 

el modo de producción, el proyecto de Estado y de sociedad a la que se 

articula. Le reconocen el carácter histórico de la misma, así como, espacio 

contradictorio donde converge un escenario de luchas de distinto origen y 

perspectivas, principalmente las de clase. 

De esta manera, algunas investigaciones intentan recuperar la importancia 

del carácter ético y político-ideológico que las orientaciones le imprimen a las 

políticas sociales y a las comprensiones sobre pobreza. 
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Se evidencia en la última década, una transformación investigativa que gira 

en torno a la utilización de métodos  y tendencias  “no tradicionales”; es decir, se 

confrontan investigaciones de corte positivista que dominaban los estudios 

dentro de la profesión, con investigaciones de inspiración marxista, que abren 

espacios de reflexión, análisis y debate desde otra posición teórica; así como 

otras de carácter posmoderno.  

Ahora bien, a partir de la propuesta teórica desarrollada por Marx (1946) e 

inspiradora de pocas investigaciones sobre el tema de pobreza, se hace 

necesario profundizar y aportar al tema desde esta posición y desde la 

metodología que éste plantea –materialismo histórico  dialéctico- en el Trabajo 

Social porque: 

¯ Es una corriente poco estudiada y que da cuenta a cabalidad de los 

elementos estructurales que permiten la existencia y exponenciación de la 

pobreza y la desigualdad en la sociedad capitalista. 

¯ La pobreza como manifestación de la "cuestión social" y como 

determinación de la relación capital/trabajo -en tanto explotación-; confluye 

en lucha de clases, contradicciones en la acumulación de capital, diferentes 

estadíos de acumulación, entre otros. 

¯ La relación contradictoria entre política social y "cuestión social", es 

mediada por elementos político-ideológicos, éticos y teóricos que son 

necesarios de develar; pues las investigaciones consultadas –en su 

mayoría- hacen caso omiso a dichos elementos. 

¯ El Trabajo Social posee una relación constitutiva con la “cuestión social” y 

con las expresiones de ésta. 

A partir de ello, se plantea como problema de investigación:  

¿Cuáles son los fundamentos de las comprensiones y las 
formas públicas de abordar la pobreza en relación con las 
transformaciones de los patrones de producción y del Estado 
costarricense, en tanto  mediaciones constitu tivas del Trabajo 
Social? 
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II.2 OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

Partiendo del tema de investigación, así como del planteamiento del 

problema se delimita el siguiente objeto: 

Los fundamentos éticos, políticos y teóricos de las 
comprensiones sobre la pobreza y de las respuestas político-
ideológicas del Estado -en tanto mediaciones constitutivas de la 
profesión de Trabajo Social-, insertas en las transformaciones 
del patrón de producción durante el período 1940-2009. 

Al respecto, se parte de los fundamentos éticos, políticos y teóricos sobre 

las comprensiones de pobreza, así como de sus respuestas político-ideológicas 

estatales. En el primer caso, se parte de la ética según los argumentos de 

Barroco (2003), quien la concibe como elemento socio-histórico del ser social y 

de las dos capacidades específicas de éste, es decir, que sólo él es capaz de 

actuar éticamente y de accionar con conciencia y libertad -a diferencia de los 

animales-; así, es que se pretende el análisis y acercamiento a las relaciones 

sociales, la realidad y sus particularidades inscritas en el patrón de producción 

capitalista.  

No obstante, también se recurre a los argumentos de Lessa (2002: p.3  -

traducido por autoras -) cuando refiere a la ética, como contrapeso de la moral 

“[…] la ética incorpora  los actos individuales a la dimensión universal de las 

necesidades y posibilidades históricas. La moral hace lo opuesto: reduce las 

necesidades y posibilidades históricas más genéricas al individualismo 

burgués”. Estos elementos son base indisociable en el análisis de las 

comprensiones y respuestas a la pobreza, en el sentido de reducirla o 

ampliarla, según la concepción ético-moral que domina en su comprensión-

atención. 

Aunado a ello y sin establecer análisis segmentados, se recurre como parte 

de la ética a la dimensión política, en tanto, esta última la puede negar o 

afirmar; entendiendo la política como “[…] el ejercicio del poder de los hombres 

sobre los hombres imprescindible a la reproducción en las sociedades de 

clase” (Lessa, 2002: p.1 -traducido por  autoras-). Asimismo, Barroco (2004: 

p.67) plantea al respecto “En la sociedad de clases, la praxis política está 
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relacionada con el enfrentamiento teórico-práctico de las contradicciones, de la 

lucha de clases, que se objetiva en razón de las relaciones de poder y de la 

confrontación colectiva”. 

El fundamento político envuelve relaciones de poder marcadas por el 

antagonismo de las clases sociales, cuyos intereses atienden a proyectos de 

sociedad que se transforman y renuevan según las coyunturas históricas. La 

política se hace efectiva en la organización colectiva de lucha entre ideas, 

proyectos que contienen valores y direcciones éticas determinadas; ello coloca 

precisamente la diferencia con la política partidaria -que también es política- 

(Netto, 1999). 

Así, Netto (1989) refiere que el análisis político implica identificar las 

correlaciones de poder dentro de las instancias sociales y públicas en las que 

se particulariza la pobreza y las respuestas a ésta. Por tanto, la política y la 

ética van de la mano y su razonamiento se reproduce en la reflexión teórica; la 

cual se instaura como re-producción ideal del movimiento real del ser social.  

Por tanto, la ética y la política son elementos indisociables que abren 

nuevas posibilidades en el análisis de las comprensiones y respuestas a la 

pobreza; en el sentido de lo que implica comprenderse aisladas, y en conjunto, 

en el marco de la sociedad capitalista. Aunado a ello, los fundamentos teóricos 

que median las dos dimensiones del objeto, son elementales; en el sentido, de 

que las teorías “[…] no son definidas separadas de los métodos, estas son 

parte indisoluble del mismo, ya que son su producto y finalidad, eso significa 

que las teorías tienen que tener una base metódica que las sustenten” 

(Esquivel, 2006a: s.p.) 

Y desde esta perspectiva, la teoría debe partir de la comprensión de la 

totalidad social (sin realizar abs tracciones del conocimiento) para no caer en 

“recortes” de la realidad. Así, el acercamiento al objeto parte de la comprensión 

de la totalidad social, como un complejo de mediaciones en donde se 

confrontan necesidades e intereses políticos, sociales, económicos, culturales 

e ideológicos; con las posibilidades de elección y determinación de los 

individuos sociales (Pontes, 2000). 
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Es decir, para analizar las comprensiones  sobre pobreza y las respuestas 

del Estado a ésta, es necesario reconstruir los complejos  menores -

mediaciones - que articulan la totalidad social; ya que éstas son influenciadas 

por la ética, lo político y los fundamentos teóricos e ideológicos, que guardan 

relación con el juego de intereses económicos y políticos condensados en los 

patrones de producción y las fracciones de clase que ostenten el poder político.  

Por tanto, a partir de Lukács (1978) los elementos anteriores son 

impactados por la ideología, entendida como la máxima diferenciación social, 

surgida en el seno de intereses antagónicos de las clases sociales, que 

envuelve posiciones teleológicas; produciendo así las formas a través de las 

cuales las personas se vuelven concientes de esos conflictos y los enfrentan 

mediante la lucha de clase. 

De este modo, el conjunto de complejos permiten –mediante la reflexión 

teórica- aproximaciones sucesivas a la realidad social y posibilitan una 

perspectiva amplia e intensa de esa realidad; en la cual y a partir de la cual, se 

constituye e inscribe la intervención de la profesión de Trabajo Social (Pontes, 

2000). 

En este sentido, las mediaciones constitutivas de la profesión como práctica 

institucionalizada, socialmente legitimada y legalmente sancionada, se 

circunscribe al contexto de la sociedad burguesa en el marco de la vertiente 

conservadora  y a las peculiaridades del orden monopolista; entre las que se 

destaca la "cuestión social" y las particulares respuestas del Estado hacia ésta.  

De esta forma, sólo cuando el Estado se propone intervenir con formas 

institucionales y con mecanismos “integradores” -entiéndase políticas sociales-

hacia la "cuestión social", es que se gesta el espacio para la profesionalización 

del Trabajo Social (Netto, 2000). 

Desde los planteamientos de Netto (2006), se comprende la pobreza como 

manifestación de "cuestión social" en la que interviene el Estado y  la profesión 

en el marco capitalista; pues ésta resulta en la contraparte de la riqueza 

socialmente producida y es característica ineliminable de ese orden socio-

económico, que puede ser objeto de una intervención política limitada, capaz 
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de contenerla y reducirla a través de reformas que preservan ante todo, la 

propiedad privada de los medios de producción.  

Por lo que, la investigación se sitúa en el contexto costarricense en el 

período 1940-2009, en el marco de las transformaciones en los patrones de 

producción y las  luchas de poder particularizadas en el Estado cuya 

hegemonía adquiere carácter Liberal, Reformista -Benefactor y Neoliberal en 

diversos períodos históricos en los que se colocan en decadencia y génesis 

patrones de producción agroexportador y sustitución de importaciones. 

No obstante, a pesar de que se constatan intervenciones hacia la pobreza 

por parte del Estado y de la sociedad civil desde épocas anteriores al Estado 

Benefactor, el interés de esta investigación no se centra en la intervención 

dada a las manifestaciones de pobreza antes de éste período; aunque se 

retoman sintéticamente, como sustento que explica las transformaciones 

gestadas en ese período.  

Por tanto, el objeto de estudio se delimita al período 1940-2009 pues se 

concretan intereses reformistas- conservadores que dieron paso a la génesis 

de la profesión de Trabajo Social en Costa Rica, la cual asume un papel 

importante en articulación a las políticas sociales y en la respuesta a diferentes 

manifestaciones de "cuestión social". 

Entre otras  las razones que justifican tal delimitación se encuentran: en 

primer lugar, en este período se gestan dos grandes crisis del capital: la 

Depresión de 1929 y la Crisis de 197014; las cuales se enmarcan en los ciclos 

de aceleración y desaceleración de la acumulación del capital, sobre los cuales 

opera la ley del valor (Rossetti, 1997). 

Esta coyuntura propició el desarrollo de medidas o estrategias anticrisis 

entre las que se enmarcaron las políticas sociales, las cuales según Rossetti 

(1997: p.177) “[…] se multiplican […] de 1914 a 1939 y se generalizan al 

iniciarse un período de expansión, que tuvo como substratos la guerra y el 

fascismo, y que se extendió hasta finales de la década de 60”. 

                                                 
14 “[…] La crisis del 29, puso las condiciones para modificar de manera definitiva al Estado en 
el capitalismo de la libre competencia y convertirlo en el Estado Benefactor  […]; y por otro lado 
la crisis internacional de los 70´s empieza a afectar las características del Estado Benefactor 
para tratar de convertirlo en un Estado mínimo y moderno”  (Medina, 1998:p.p.23-24). 
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De esta forma, las décadas de 1930-1940 estuvieron determinadas por 

hechos históricos particulares: la decadencia del patrón agro -exportador, la 

crisis del estado liberal; el surgimiento de nuevos partidos políticos, luchas 

obreras, gestación de organizaciones obreras, implementación de políticas 

económicas internacionales amparadas en la marcha del capitalismo 

monopólico y los fundamentos del keynesianismo para los países centrales, 

que dan lugar a la intervención estatal en la producción y en la mediación del 

capital y el trabajo, entre otras.; que culminaron con la aprobación de reformas 

sociales (en educación, salud, trabajo) relevantes para el proyecto de sociedad, 

que se consolida después de la Guerra Civil de 1948 y que impactó 

intensamente la respuesta pública y privada hacia manifestaciones de pobreza 

(Vargas, 2003). 

Aunado a ello, se presenta un contexto político, económico y social de 

inestabilidad agudizado a raíz de las crisis generadas, desde la Segunda 

Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín en 1989; lo que significó un 

golpe ideológico con consecuencias políticas y económicas para el mundo, 

principalmente para los países de la periferia. 

Durante la década de 1970 se genera una ruptura significativa en los 

patrones de producción que transforma el modelo de desarrollo económico del 

país, el papel del Estado (contención social) y de la “sociedad civil” (traslado de 

responsabilidades);  debido principalmente a la primer alza en los precios del 

petróleo y a la ofensiva neoliberal –soporte ideológico de la estra tegia de 

desarrollo económico que se quería imponer- que intencionaba la 

reestructuración del capital para superar las crisis, iniciando con la contra-

reforma del Estado.  

Este contexto produjo secuelas en América Latina, manifestadas en un 

crecimiento acelerado del proceso de apertura externa, privatización y limitada 

regulación del Estado en lo económico y social, ejemplo de ello fue la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE´s) en la década 

de 1980, impulsados por organismos internacionales: BM y el BID.  

Lo anterior sienta la base para la instauración del modelo de desarrollo 

neoliberal que propone orientar las relaciones sociales bajo una lógica de 
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competencia del mercado, privando éste sobre las personas y dando prioridad 

a la individualidad, consumo desmedido y competencia; naturalizando las 

manifestaciones e intervenciones hacia la pobreza. 

Por tanto, el interés por intentar recuperar los fundamentos éticos, político-

ideológicos  y teóricos de las comprensiones y  respuestas públicas a la 

pobreza subyace en reconocer y visibilizar el carácter histórico, político, ético e 

ideológico que tiene la misma, así como sus comprensiones, inflexiones y 

continuidades. Debido a que, existe una tendencia -neoliberal- que a-politiza y 

a-historiza las políticas sociales, que se constituyen en el arsenal de las 

principales respuestas del Estado hacia estas manifestaciones de la "cuestión 

social".  

II.3 OBJETIVOS 

II.3.1 Objetivos generales  

¯ Analizar los fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos sobre las 

comprensiones de la pobreza y las respuestas del Estado en Costa Rica 

durante el período 1940-2009. 

¯ Aportar desde el Trabajo Social al debate en torno a la comprensión de la 

pobreza, las tendencias estatales de respuestas y el papel de la pro fesión 

ante ésta. 

II.3.2 Objetivos específicos  

¯ Comprender las respuestas político-ideológicas que sustentan el abordaje 

por parte del Estado a la pobreza, insertas en las transformaciones de los 

patrones de producción. 

¯ Relacionar las comprensiones teóricas sobre la pobreza –permeadas ética, 

política e ideológicamente- con las respuestas gubernamentales, desde las 

transformaciones económicas, políticas y sociales del contexto histórico 

costarricense. 
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¯ Analizar el papel de la profesión, mediada por los elementos éticos, 

político-ideológicos y teóricos de las comprensiones y respuestas sobre la 

pobreza. 

II.4 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de la estrategia metodológica permite orientar el proceso 

investigativo para recuperar y analizar el objeto de estudio:  

Los fundamentos éticos, políticos y teóricos de las 
comprensiones sobre la pobreza y de las respuestas político-
ideológicas del Estado -en tanto mediaciones constitutivas de la 
profesión de Trabajo Social-, insertas en las transformaciones 
del patrón de producción durante el período 1940-2009. 

Ante ello, se torna necesario aproximarnos al objeto de investigación, por 

medio de un método que posibilite la comprensión de la realidad (dinámica, 

cambiante y en constante movimiento) en la que éste se mueve y se 

particulariza.  

El planteamiento de un método para acercarnos a la realidad del objeto, 

parte de lo ya conocido hacia lo desconocido y por conocer, con previsiones y 

anticipaciones de cuáles serán probablemente los procedimientos 

investigativos más adecuados al proceso. No obstante, haciendo la salvedad 

de que la certeza sólo vendrá a posteriori después del conocimiento del objeto; 

el cual se puede alcanzar a través de un proceso de aproximación inagotable 

(Lessa, 2000a). 

Siguiendo al autor, la relación entre lo ya conocido y lo aún por conocer, no 

es lineal ni continua; sino que, permite establecer una relación con el 

sujeto/objeto que se va a investigar en un camino de múltiples idas y vueltas al 

objeto. El camino investigativo toma como punto de partida (camino de “ida”) 

los “elementos simples” del reflejo de la totalidad, la cual en este momento no 

se expresa en sí, sino como un “todo caótico”; que solamente puede ser 

desvendado en el camino de “vuelta” al objeto articulado, como complejo de 

“múltiples determinaciones” en el “universal concreto”. 
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De esta forma, se plantea el carácter de totalidad compleja como el 

fundamento ontológico de la necesidad del “método de las dos vías”, el cual es 

definido por Lessa (1995: p.9 –traducido por autoras -) como la forma de 

descomponer “[…] analítico-abstracta la representación del complejo del ser y, 

con base en los elementos asimismo obtenidos, avanzar hasta el “complejo del 

ser social” concebido en su “totalidad real” […]”. 

Por tanto, el conocimiento requiere  del soporte del método, el cual por sí 

mismo, no se transforma en garantía de la verdad por el simple hecho de 

plantearse; ya que, en el proceso de intelección de la realidad, hay mucho más 

que principios metodológicos 15; es decir, existe un elemento central del método 

-según el filósofo G. Lukács- y es, que éste adquiere sentido sólo por la función 

social16 que cumple (Lessa, 2000a). 

La realidad según Pontes (2000) es comprendida como espacio tenso, 

dinámico y generador de contradicciones, vista así misma como una totalidad; 

es decir, como un gran complejo constituido por complejos menores, que 

constituyen estructuras socio-históricas vivas y reales que componen el ser 

social, y se encuentran en permanente movimiento. 

Así, Lessa (2000a) refiere que en la síntesis de las diferencias entre los 

complejos singulares y universales se funda la totalidad unitaria; la cual es 

consubstanciada por el ser y adquiere su grado de complejidad, cuando sus 

partes y las relaciones entre las mismas son contradictorias. 

Esta forma de comprender la realidad social, remite a aprehender a la 

persona como un ser social que no puede verse aislado; ya que depende de 

relaciones sociales que se generan dentro de ésta, así como también, por su 

razón -esencial- fundante: el trabajo.  

                                                 
15 Es decir, además de elementos metodológicos, existe una diferencia importante entre el 
fundamento ontológico del proceso de conocimiento  y el fundamento ontológico del método; al 
respecto Lessa (2000a: p. 223) afirma que “[…] los fundamentos ontológicos del método se 
refieren a algunas determinaciones más genéricas del ser (su carácter de totalidad compleja, 
su historicidad, el predominio de la totalidad frente a sus complejos particulares, etc); por su 
parte el fundamento ontol ógico del proceso de conocimiento radica en la praxis social, y dentro 
de ésta, más específicamente en el trabajo en cuanto categoría fundante del mundo de los 
hombres”.  
16 Dicha función remite de forma específica: “[…] frente a lo desconocido nos indica como 
proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible a lo ya conocido” (Lessa, 2000a: 
p.201). 
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Para acercarse al estudio del ser social en su estructura, fundamentos y 

movimientos, es necesario partir desde la ontología; entendiendo ésta según 

los planteamientos de Lessa (2000a: p.205), como un conjunto de teorías 

según las cuales “[…] sólo podemos conocer la realidad como parte del 

proceso de nuestra existencia, así el conocimiento, sus posibilidades y 

condiciones, debe ser aclarado en tanto proceso a partir de la historia concreta 

de los hombres”. 

En este caso, es elemental situarse desde el análisis de la condición 

ontológico-social inextinguible del ser social: el trabajo; que cumple como 

categoría un papel excepcional al transformar la naturaleza, por medio de la 

conciencia y de las finalidades (teleologías) que se propone anticipadamente a 

la concreción de éste. Así, se expresa como condición inherente que establece 

la diferenciación del ser social, con otros seres de la naturaleza; en tanto es 

mediado por relaciones económicas históricamente construidas por las 

personas.  

De esta forma, la reproducción de éstas a través del trabajo, conduce a la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, que a su vez dan paso, al 

surgimiento de nuevas necesidades y posibilidades que objetivan la 

reproducción individual y social del ser (Lukács, 1978). 

Por tanto, el ser social además de transformar la naturaleza, se transforma 

así mismo en cuanto a individuo y en cuanto sociabilidad, haciendo de la 

historia una autoconstrucción humana;   

Las conexiones y categorías que operan en esta articulación entre el 
trabajo en cuanto “condición eterna” y sus formas históricamente 
particulares es la reproducción. (...) no hay trabajo que no sea partícipe de 
reproducción del mundo de los hombres, de ella recibe sus 
particularizaciones históricas y, concomitantemente, por esa misma 
determinación reflexiva, no hay reproducción que no tenga en  el trabajo su 
momento fundante (Lessa, 2000b: p.8 –traducido por autoras-). 

Las conexiones y categorías operan tensa y contradictoriamente en la 

totalidad, donde cada complejo social se articula en múltiples niveles, y 

mediante múltiples sistemas de mediaciones se articula a otros; conduciendo a 

una secuencia real y lógica para entender la totalidad concreta. 
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Esta determinación reflexiva (mediación) basa en la razón, el trabajo de 

reconstrucción de la realidad, que “[…] refleja el movimiento de las categorías 

(ontológicas) y también las construye como categorías intelectivas. La forma 

metodológica más frecuente en el plano del conocimiento es la que se expresa 

en el trinomio categorial singular, universal, particular”17 (Pontes, 2000: p. 208). 

Siguiendo al autor, la realidad comprendida como totalidad (conformada por 

complejidades sociales históricas) es mediada por fuerzas sociales 

contradictorias y por la presencia de la negatividad, que se expresa en 

tensiones entre las fuerzas que buscan mantener el “orden social” o des-

estructurarlo. El movimiento resultante son, fuerzas tendenciales que se 

imponen en la sociedad y a la vez son constituidas por ésta; es decir, la 

legalidad social. 

Esta legalidad es transversada por amplias mediaciones con otros 

complejos sociales, que hacen posible la estructuración del ser social y su 

dinamismo y articulación con la realidad; ello precisamente por las dos 

dimensiones de la categoría mediación: la ontológica y la reflexiva18 (Pontes, 

2000). 

A partir de lo mencionado, se presenta el siguiente diagrama que sintetiza 

las orientaciones al acercamiento del objeto de investigación: 

 

                                                 
17 La Singularidad remite al mundo objetivo de los problemas, las leyes y determinaciones 
quedan ocultas por la dinámica de los hechos (inmediatismo-fac tualidad). Por su parte en la 
Universalidad se encuentran las grandes determinaciones y leyes tendenciales de un complejo 
social dado. La articulación entre la Singularidad y la Universalidad crea la Particularidad como 
campo de mediaciones que permite a través de aproximaciones sucesivas ir negando la 
factualidad e inmediaticidad para ir develando las fuerzas y procesos que determinan la 
génesis y el modo de ser de los complejos y fenómenos de la sociedad (Pontes, 2000). 
18 Es ontológica porque pertenece a lo real y está presente en cualquier realidad 
independientemente del conocimiento del sujeto. Y reflexiva porque es elaborada por la razón 
que supera el plano de la inmediatez (Pontes, 2000). 
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Diagrama N° 1 

La totalidad para la comprensión de la realidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De ahí parte el acercamiento al objeto en esta investigación, en tanto se 

corresponde con un fundamento teórico-metodológico que refiere a “[…] la idea 

de que la perspectiva teórico-metodológica no puede ser reducida a pautas, 

etapas, procedimientos de quehacer profesional. La cuestión teórico-

metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser 

social; una relación entre sujeto cognoscente -que busca comprender y 

desvendar esa sociedad- y el objeto investigado” (Iamamoto, 2000: p .102). 

Además, requiere de un proceso de reflexión y cuestionamiento, con el fin 

de recuperar particularidades y contradicciones que subyacen en el objeto de 

investigación; de manera que se facilite el proceso de cognición del objeto y de 

la comprensión de la realidad. 

Para ello, se plantea un análisis histórico-crítico entendido desde Esquivel 

(2002: p.33) como: “[…] aquel que busca estudiar la ontología, totalidad y 

génesis que se determinan en el objeto de análisis. Aprendiéndolo en su 
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relación con el modo de producción capitalista especialmente, y su 

reproducción histórica de manera dialéctica”. 

Este sustento teórico-metodológico se gesta sobre la base de la tradición 

marxista que tiene su fundamento en el materialismo-dialéctico propuesto por 

Karl Marx en el siglo XIX. Al respecto Lenin (1972), plantea que éste se formó a 

través de la confrontación de la filosofía clásica alemana (la contribución de 

Hegel acerca de la dialéctica), la economía política clásica inglesa y el 

pensamiento político del socialismo francés.  

De esta forma, el materialismo encuentra en la historia “[…] el proceso de 

desarrollo de la humanidad, cuyas leyes dinámicas es misión suya descubrir” 

(Engels, 1963: p.26); además, refiere que la experiencia socialmente 

organizada de las personas es un derivado de la naturaleza física, un resultado 

de un largo desarrollo de ésta (Lenin, 1960). 

Por su parte, la dialéctica según Engels (1963) enfoca las cosas e imágenes 

conceptuales sustancialmente en sus conexiones, su concatenación, su 

dinámica, su proceso de génesis y de caducidad. Además, concibe el mundo 

de la naturaleza y del espíritu como un proceso, es decir, en constante 

movimiento, cambio, transformación y desarrollo; intentando poner de relieve la 

íntima conexión de dicho movimiento para trascender su inmediatez y 

apariencia. 

De esta manera, la investigación propuesta se inscribe en el materialismo-

histórico dialéctico, que se constituye en la orientación teórico-metodológica 

más atinente para justificar, cómo la vida social se desarrolla en virtud del 

crecimiento de las fuerzas productivas. Ello, es determinante para intentar 

develar el origen y desarrollo de las dos dimensiones constitutivas del objeto de 

estudio insertas en la dinámica societal: fundamentos éticos, polític o-

ideológicos y teóricos de las concepciones en tanto resultantes de fases 

históricas -por un lado-, y las respuestas de y a la pobreza –por otro-, en el 

marco de las relaciones sociales en la particularidad histórica costarricense 

para el período 1940-2009. 

La necesidad de investigar el objeto de estudio desde esta base histórica y 

teórico-metodológica, responde a la existencia de variadas y abundantes 
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investigaciones sobre pobreza; no obstante, éstas presentan una carencia 

teórico-metodológica que tiende a invisibilizar y ocultar la causa original de la 

pobreza y la desigualdad, es decir, el antagonismo existente entre la relación 

capital-trabajo. 

En este sentido, estas premisas orientaron el acercamiento al objeto de 

estudio como expresión de singularidad, que inserto en la particularidad de las 

mediaciones históricas costarricenses, reproduce la tendencia dominante de la 

universalidad; o sea el desarrollo del capitalismo como modo de producción y 

de vida. Como profesionales en Trabajo Social se constituye en un reto, la 

apropiación y defensa de esas posturas teórico-metodológicas que parten de la 

realidad como totalidad social en movimiento y por tanto, como horizonte 

permanente para desvendar por el camino de la aprehensión del objeto sus 

relaciones con la sociedad capitalista, y con ello conseguir al final del camino 

una perspectiva  crítica, histórica y amplia de las mediaciones que lo 

constituyen históricamente. 

Las investigadoras parten de la innegable existencia y exponenciación de la 

pobreza en la sociedad de clases, del dominio de la propiedad privada de los 

medios de producción y  de la relación antagónica entre capital-trabajo (ley 

general de acumulación capitalista); ello, como forma innovadora de análisis 

que intenta recuperar la totalidad histórica en la que se reproducen los seres 

sociales. 

El siguiente esquema refleja el movimiento e interrelación de los elementos 

centrales de la investigación: 
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Diagrama N° 2 

Síntesis del movimiento del objeto de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al respecto, las aproximaciones al objeto de estudio se estructuran en el 

llamado  camino de “ida”  y  la exposición de lo investigado, o sea su 

reconstrucción compleja, en el llamado camino de “vuelta”. 

II.4 .1 Acercamiento al objeto de investigación -camino de “Ida”- 

El camino de acercamiento al objeto, implicó aproximaciones en diferentes 

momentos (continuas “idas” y “vueltas” al mismo), para poder reconstruir desde 

los “elementos simples o parciales” lo que ya conocemos; estableciéndose así, 

relaciones analógicas para descubrir como clasificar lo “desconocido”. No 

obstante, los datos e informaciones recopiladas en este primer momento, 

refieren a aspectos muy específicos del objeto, que dan cuenta de la realidad 

como un todo “caótico” y no como totalidad (Lessa, 2000a). 

Primer momento 

El Seminario de Graduación surge de la necesidad de investigar desde el 

Trabajo Social el tema de la pobreza en sus concepciones y respuestas 
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públicas, en tanto son mediaciones constitutivas que determinan la profesión, 

inserta en la división social del trabajo en el seno capitalista y en su articulación 

al Estado mediante el mecanismo de la política social. 

En este sentido, las investigadoras parten de un posicionamiento teórico-

metodológico con orientación marxista, que resulta en la única metodología 

capaz de explicar sólida y críticamente las relaciones sociales y los 

fenómenos 19 que ocurren al interior de éstas, en este caso la pobreza. 

Por ello, se inició con un proceso de investigación sobre la indigencia y la 

pobreza –como expresiones particulares de "cuestión social"-, en relación con 

las transformaciones del capital en la singularidad costarricense. 

Lo anterior se visualizó en primera instancia, por los resultados del primer 

estado de conocimiento (estado del arte) que las investigadoras realizaron 

acerca del tema, lo que evidenció una escasa y limitada producción de 

procesos investigativos desde la metodología inspiradora de esta investigación; 

así como desde la comprensión de la pobreza en el marco de las 

transformaciones de los patrones de producción capitalista. 

Segundo momento 

Producto del conocimiento acumulado sobre el tema de pobreza, así como 

con las orientaciones del estado del arte, se hizo necesaria una revisión 

bibliográfica y documental que permitió reconocer los elementos particulares de 

las condiciones históricas, políticas, económicas y culturales del contexto 

costarricense. La identificación de estos elementos particulares, fueron 

necesarios, tanto para el período delimitado en el objeto de estudio, como para 

las décadas previas a 1940; como antecedentes ineludibles de recuperar para 

una mejor comprensión de las relaciones sociales de esa coyuntura, que fueron 

base fundamental para la consolidación del Liberalismo en el país. 

                                                 
19 El fenómeno es “[…] la mediación por la cual la esencia se particulariza en cada momento 
del proceso histórico. Sin la mediación de los fenómenos la esencia no podría desprender su 
inmanente procesualidad; a su vez, sin las determinaciones esenciales el fenómeno no tendría 
lo qué particularizar. […] determinada articulación entre las esferas de la esencia y del 
fenómeno, de lo esencial y de lo singular, de tal manera que al descomponerlo en sus 
“elementos simples” tenemos acceso a sus determinaciones fenoménicas, esenciales, 
universales, singulares, etc.” (Lessa, 2000a: p.221). 
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Aunado a ello y debido a la particularidad del Seminario de Graduación, la 

discusión grupal constante fue una característica de este proceso, permitiendo 

el acercamiento al objeto de investigación; así como el develamiento de sus 

dos dimensiones, como ejes de análisis. 

Para ello, las investigadoras recurrieron al registro mediante bitácoras, con 

el fin de condensar en éstas el proceso seguido desde el planteamiento de la 

investigación, hasta su camino de “vuelta”. Este instrumento da cuenta de las 

tareas, actividades y responsables, así como de la organización y dinámica que 

demandó el Seminario para alcanzar el develamiento del objeto. 

Así, la revisión documental y bibliográfica permitió delimitar que el criterio 

metodológico más acorde para la exposición de la investigación, fue la 

periodización según patrones de producción; identificando las principales 

respuestas hegemónicas (reacciones de clase) que particularizan las acciones 

del Estado, así como las concepciones ante la pobreza. 

Aunado a ello, este proceso de aprehensión histórica fue a la vez, 

posibilidad de comprensión ontológica, ya que permitió colocar la categoría 

trabajo como expresión inmediata de la reproducción del ser social y de las 

diferentes complejidades que la determinan; ello para aprehender la 

contradicción elemental en que se expresa: capital/trabajo. La comprensión de 

ésta desde el desarrollo del capitalismo, coloca mayor énfasis en la 

configuración de la "cuestión social" y sus manifestaciones, a través de los 

procesos de concentración y centralización de capital. 

El esfuerzo de aprehensión histórica estuvo plasmado por ciertas 

particularidades, entre las que cabe rescatar la existencia de diferencias entre 

las aproximaciones realizadas por autores y autoras, que responden a 

determinada visión de mundo. Ello reflejó que, no existe uniformidad por parte 

de los y las historiadoras con respecto a todos los acontecimientos que se 

recuperan en el movimiento de la realidad –historia-. 

De esta forma, la identificación de esta particularidad les permitió a las 

investigadoras la recuperación de enfoques explicativos y descriptivos de la 

pobreza, como derivación de los fundamentos teóricos que subyacen en las 

principales concepciones y formas de mediación del Estado ante ésta. 
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Tercer momento  

A través de la construcción de un referente histórico-teórico para 

aprehender la pobreza como manifestación de "cuestión social", se requirió el 

acercamiento teórico y la contraposición de diferentes enfoques explicativos y 

descriptivos sobre pobreza, que se sintetizan de la siguiente manera: 

La explicación desde el materialismo-dialéctico se centra en la Ley General 

de Acumulación Capitalista, como máxima expresión de la relación antagónica 

capital-trabajo, generadora y potenciadora de desigualdad social; así como 

instrumento necesario para la concentración y acumulación de capital. La lucha 

de clases, la población “excedente” y las relaciones sociales dentro del modo 

de producción capitalista, son fundamentos teóricos claves para elevar el 

análisis de las premisas éticas, político-ideológicas y teóricas de la pobreza y 

desigualdad. Por tanto, la superación del modo de producción se corresponde 

en la única alternativa ética de superar la pobreza, desde esta perspectiva. 

La concepción estructuralista-cepalina (“teoría de la dependencia”) y la 

teoría de la modernización se corresponden con la fase de la industrialización 

en América Latina; insertas en la dinámica del capitalismo monopólico central. 

La modernización es entendida como sinónimo de industrialización, donde las 

personas “no involucradas” en el proceso son “marginadas”; además, el tema 

de ingresos y consumo resultan como medios de “integración o marginalidad”.  

En la lógica del patrón fordista-taylorista y del Estado Interventor -con 

políticas redistributivas -, la “integración social” (protección estatal) es el 

fundamento de la “solución” con mecanismos como: seguridad social y 

asistencia. El fundamento “ético” refiere principalmente a la aceptación de la 

desigualdad y la justicia social redistributiva; así como, la ampliación de la 

política social en perspectiva reformista/regulacionista de las contradicciones y 

el “conflicto social”. 

La concepción culturalista (“cultura de la pobreza”) surge en el contexto de 

la industrialización en América Latina, desde ésta los ingresos no son el único 

factor determinante de la pobreza; sino que hay variables psicosociales y 
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socioculturales, que permiten comprender el modo de vida de las personas 

pobres; así las alternativas “éticas” refieren a la “integración social”. 

Y la concepción neo-conservadora sobre “nueva cuestión social” y “nuevos 

pobres” surge en el contexto de crisis del patrón fordista y del Estado 

Benefactor; negando el carácter histórico de la desigualdad centrada en la 

sociedad salarial, que hace referencia a “excluidos del sistema” y a sus 

“vulnerabilidades”. Oculta el carácter de clase y el significado de población 

excedente; plantea alternativas de corte neoliberal como: focalización, neo-

filantropía, redes sociales (la llamada “participación social”) y el fortalecimiento 

de respuestas de ONG´s (reducción del Estado en empleo e inversión social).  

Así, los fundamentos “éticos” recolocan la base conservadora en: 

moralización, responsabilización de la persona sobre su situación y la “justicia 

social” como negadora de la libertad individual. 

Aunado a ello, se realizó una síntesis de los principales sustentos teóricos 

sobre el Estado y la política social; como base necesaria para aprehender la 

articulación de ambos en la historia costarricense y su relación en la atención y 

concepción de la pobreza; así como, su articulación y determinación en la 

profesión de Trabajo Social en el desarrollo de las transformaciones de los 

diversos estadíos del capital. 

Así, el avance en la recolección de datos permitió aproximarse a la 

comprensión del objeto, dejando la visión de éste como un fenómeno dado y 

delimitado en su apariencia para iniciar el camino de la investigación 

colocándolo desde las mediaciones constituyentes del mismo. Ello se refractará 

en las concepciones y en las formas de atención de la pobreza, en atención a 

los patrones de producción y la orientación político-ideológica que las 

fracciones hegemónicas conducentes del Estado le imprimen. 

La exposición primigenia de lo investigado implicó volver a mirar el camino 

recorrido de la investigación (diversos momentos de desarrollo), en relación 

con el estado de conocimiento existente sobre el tema de pobreza, el 

problema, el objeto de investigación y los objetivos propuestos. Además, la 

revisión bibliográfica y documental, así como el registro del proceso mediante 
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bitácoras; fue una constante en la investigación, al ser las principales fuentes 

para el desarrollo de la misma. 

II.4.2 Reconstrucción del camino de “vuelta” 

Este proceso responde a una imagen del camino de “vuelta”, que se ha 

repetido varias veces, en cada uno de los momentos desarrollados en la 

investigación. 

Cuarto momento 

En este momento se articularon “elementos simples” con otros “elementos 

simples” ya obtenidos, que posibilitan nuevas orientaciones y hallazgos 

precisos sobre la esencia del objeto; en otras palabras, se parte y se retorna a  

la historia para develar los fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos 

en las concepciones y respuestas a la pobreza; es decir, en las dos 

dimensiones del objeto de estudio. 

Lo investigado sobre el objeto permitió aprehender que las concepciones  

sobre la pobreza y las formas de atención a ésta, sólo se explican  críticamente 

como resultante de la contradicción principal (capital/trabajo) y su consustancial 

resultado: la desigualdad social. Ahora bien, las concepciones se originan y 

sufren  reconceptualizaciones en razón del fundamento político-ideológico 

correspondiente a cada fase histórica, que muestra determinadas relaciones 

sociales; y a su vez, tal fundamento devela proyectos de sociedad o visiones 

de mundo con determinadas referentes teóricos y morales subyacentes. 

En derivación de lo indicado, las investigadoras organizan la exposición de 

la Memoria de Seminario de Graduación, de tal forma que permita al lector y/o 

lectora mayor facilidad para comprender el desarrollo de esta investigación. Por 

tanto, el documento en sus inicios plasma los precedentes investigativos  en el 

tema de la pobreza; y los aspectos metodológicos orientadores del proceso 

(problema y objeto de investigación, objetivos generales y específicos, y por 

último, la estrategia metodológica y organizativa del Seminario de Graduación. 
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Seguidamente, se desarrollan los referentes histórico-teóricos 

imprescindibles para el abordaje del objeto de estudio. Por tanto, se explica el 

fundamento del que parten las investigadoras para comprender la desigualdad 

y la pobreza en el capitalismo; seguido de los planteamientos de otras 

aproximaciones que comprenden-“miden” la pobreza; la función económica, 

social y político-ideológica de la política social como mediación del Estado en la 

intervención a la pobreza; así como, la génesis, desarrollo y legitimación de la 

profesión de Trabajo Social en la intervención de las manifestaciones de 

"cuestión social", generadas por la contradicción capital-trabajo. 

De esta forma, las investigadoras se adentran en los acontecimientos 

políticos, económicos y sociales de la Costa Rica independentista y liberal, 

hasta el año 2009; describiendo el contexto nacional e internacional que se 

confluyen para dar características particulares a las manifestaciones de 

"cuestión social", y que le permite a las investigadoras extraer los fundamentos 

éticos, político-ideológicos y teóricos de las formas de comprender la pobreza y 

los mecanismos con los que el Estado costarricense interviene en la misma. 

Por último, las consideraciones finales son el fiel reflejo del camino de 

“vuelta” del proceso investigativo, por lo cual son concebidos como los 

hallazgos que emergen de la esencia del objeto de estudio y en respuesta a los 

objetivos planteados por las investigadoras. 

De esta forma, al recuperar la totalidad en el proceso investigativo, la 

contradicción fue una característica propia e inmanente, que hizo necesaria la 

articulación dialéctica entre las dimensiones del objeto y en cada uno de los 

momentos investigativos, con el propósito de develar las mediaciones 

existentes en la pobreza (hechos y procesos sociales).   

Por tanto, para extraer la particularidad de los fundamentos éticos, político-

ideológicos y teóricos de las concepciones  y respuestas sobre pobreza, fue 

necesario el espacio reflexivo ontológico, donde la legalidad universal se 

singularizó y la inmediaticidad de lo singular se universalizó (Lessa, 2000a).  

A manera de síntesis, ver en el Anexo 2, un cuadro que intenta evidenciar 

elementos fundamentales necesarios para el desarrollo del proceso del 

seminario.  
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II.4.3 Organización del Seminario 

El proceso de investigación planteado se inscribió  en la modalidad 

Seminario de Graduación20, el cual partió de un tema que las investigadoras 

problematizaron y colocaron en discusión para vislumbrar las determinaciones 

de la realidad de la que se partió; no obstante y solamente hasta el final del 

proceso de develamiento del objeto, fue que se pudo obtener claridad de esa 

realidad más amplia, universal y genérica. 

El inicio del proceso se suscribió al mes de Marzo del 2009, con un grupo 

conformado en primera instancia por cuatro estudiantes; no obstante, éste 

enfrentó una significativa dificultad para el cumplimiento de las metas 

operativas propuestas en su cronograma por razones como: la dispersión 

geográfica en la inserción laboral de dos de las integrantes; el lento avance por 

parte de tres de las estudiantes en la identificación bibliográfica (tipos y 

ubicación de fuentes) y recopilación de información; así como, el no 

cumplimiento de una de las integrantes, lo cual condujo a la renuncia de la 

misma a partir de Enero 2010. 

A raíz de lo anterior, las investigadoras tomaron la decisión de renunciar a 

sus responsabilidades laborales y así, dedicarse exclusivamente al desarrollo y 

conclusión de la investigación. 

Así, la investigación se encaminó a partir de una revisión bibliográfica, que 

pretendió acercarse a la historia por medio de la recopilación, análisis y 

discusión de informaciones y datos del objeto, identificados en las distintas 

fuentes de información (libros, revistas, TFG’s , documentos de Internet, 

documentos de instituciones nacionales e internacionales, entre otros); 

remitiendo a aproximaciones de los elementos simples de la realidad. 

Cabe destacar que por la naturaleza de este proceso -seminario- se asignó 

en forma constante responsabilidades, actividades y tareas a cada una de las 

                                                 
20 Un Seminario de Graduación según la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de 
Costa Rica (2010) refiere es una modalidad de investigación que requiere la participación de 
tres o hasta seis estudiantes, quienes inves tigan algún problema científico o profesional y se 
familiarizan con sus “métodos y teorías” de investigación y su aplicación a casos específicos  
bajo la guía de un director o directora. 
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investigadoras, con el fin de avanzar y aportar en la misma medida a la 

investigación.  

Para llevar a cabo el estudio, las investigadoras realizaron un proceso 

organizativo en el cual adquirieron responsabilidades particulares, por medio de 

actividades y tareas que permitieran cumplir con los objetivos específicos de la 

investigación. Este proceso se presenta por medio de un cuadro que 

reconstruye la síntesis de la organización del seminario, desde inicios del 2009 

hasta mediados del 2010 (ver Anexo Nº 3). 

El camino investigativo fue mostrando orientaciones y reorientaciones de los 

avances que se van desarrollando a la luz del objeto, por ejemplo: los objetivos 

fueron reflexionados y “re-mirados” bajo la guía de la realidad de la que se 

partió, y se constató que ese proceso fue necesario para develar reflejos de 

una realidad más amplia del objeto.  

Asimismo, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica 

por medio de su Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, plantea para 

la modalidad Seminario la necesidad de establecer criterios de evaluación que 

les serán aplicados a cada una de las investigadoras con el fin de valorar su 

participación y aportes en el desarrollo del proceso investigativo y la 

elaboración de la Memoria Final del TFG (ver Anexo Nº 4). 
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CAPÍTULO III: COMPRENSIÓN HISTÓRICO-TEÓRICA 

El eje de análisis de esta investigación es determinado por la notable 

relevancia que adquiere la comprensión histórico-teórica, acerca de las 

principales comprensiones y respuestas a la pobreza; esta imperiosa 

necesidad, conlleva a rastrear los principales fundamentos  éticos, político-

ideológicos y teóricos que dan soporte a esas respuestas y comprensiones 

hegemónicas, así como el develamiento de las máximas contradicciones del 

capitalismo -expresadas en el antagonismo capital-trabajo.  

Así, se parte por un lado de los principales fundamentos de la crítica a la 

Economía Política21 propuesta por Karl Marx en su obra “El Capital”; así como 

de diversos autores que inspirados en él y en su teoría social, explican las 

secuelas que el capitalismo ha desencadenado en el movimiento histórico de la 

sociedad. Por otro lado, aspira ser una base referencial de las principales 

teorizaciones que “intentan” dar una comprensión de la pobreza y sus 

expresiones, en el marco de la existencia del modo de producción capitalista.  

De allí la importancia de profundizar en la crítica sobre el origen  y 

existencia de la desigualdad y pobreza, que adquieren sentido y significación 

desde el desarrollo de la sociedad capitalista, al ser expresiones ineludibles de 

la reproducción y acumulación de capital. No obstante, este análisis –de 

naturaleza exploratorio- no intenta agotar los planteamientos marxianos en 

torno al tema de la desigualdad y su relación con la pobreza; sino más bien, 

intenta colocarlo en debate con las teorizaciones existentes, para aprehenderlo 

como expresión de "cuestión social”, que se redimensiona y determina 

continuamente a la luz de las transformaciones en los patrones de producción. 

Al respecto se destaca un acercamiento histórico-crítico al tema de la 

pobreza, articulado al desarrollo del capitalismo (desde la acumulación 

                                                 
21 Al hacer referencia a la crítica de la Economía Política, se toman en cuenta las 
argumentaciones de Karl Marx al superar teóricamente los planteamientos de la economía 
política clásica que decayó ideológicamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Más que 
negar teóricamente lo propuesto por los clásicos, la critica marxiana historizó las categorías 
manejadas por éstos, rompiendo con la naturalización que las presuponía como eternas; ello a 
través de un método nuevo, el Materialismo Dialéctico. Su obra aporta enormemente al análisis 
de las leyes del movimiento del capital –que es bas e para aprehender la dinámica capitalista- 
(Netto & Braz, 2007). 
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originaria y los diferentes patrones de re-producción del capital) y a su 

contradicción fundamental: el antagonismo capital-trabajo; ello, tomando como 

base de análisis la Ley General de la Acumulación Capitalista, fundamentada 

por Marx. 

Como contraparte de esta explicación, se destacan algunas de las 

principales comprensiones hegemónicas sobre la pobreza, que orientan las 

principales respuestas públicas a la misma; ejemplo de ello, la comprensión 

histórico-estructuralista y neo-conservadora que dan cuenta de una ética e 

ideología determinadas por coyunturas particulares.  

A su vez estas comprensiones, orientan la “medición” de la pobreza como 

estrategia estatal de control y de focalización de la política social; donde el 

Estado por medio de la política social, “organiza” la sociedad y “contiene” las 

refracciones de "cuestión social", en correlación con las necesidades de re-

producción capitalistas. 

En concordancia con esta necesidad estatal, surge el espacio socio-

ocupacional para Trabajo Social, como coadyuvante en el desarrollo y 

legitimación de la intervención del Estado -por la vía de la política social- hacia 

expresiones de "cuestión social" como la pobreza y sus manifestaciones. 

III.1 ACERCAMIENTO HISTÓRICO-CRÍTICO A LA POBREZA      

La comprensión histórico-teórica de ésta investigación, parte de los 

principales fundamentos de la crítica a la Economía Política22 propuesta por 

Karl Marx en su obra “El Capital”; así como de diversos autores que inspirados 

en éste, han abordado la teoría social que propuso en el siglo XIX para explicar 

                                                 
22 Al hacer referencia a la crítica de la Economía Política, se toman en cuenta las 
argumentaciones de Karl Marx al superar teóricamente los planteamientos de la economía 
política clásica que decayó ideológicamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Más que 
negar teóricamente lo propuesto por los clásicos, la critica marxiana historizó las categorías 
manejadas por éstos, rompiendo con la naturalización que las presuponía como eternas; ello a 
través de un método nuevo, el Materialismo Dialéctico. Su obra aporta enormemente al análisis 
de las leyes del movimiento del capital –que es base para aprehender la dinámica capitalista- 
(Netto & Braz, 2007). 
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y aprehender las manifestaciones que el capitalismo ha desencadenado en el 

movimiento histórico de la sociedad23.  

A partir de ésta crítica, el origen y existencia de la desigualdad y pobreza 

adquieren sentido y significación desde el desarrollo de la sociedad capitalista, 

ya que son expresiones ineludibles de la reproducción y acumulación de 

capital; así como, la base elemental para el proceso de investigación que se 

propone. No obstante, nuestro análisis –de naturaleza exploratorio- no intenta 

agotar los planteamientos marxianos en torno al tema de la desigualdad, sino 

más bien, intenta colocarlo en debate para así poder aprehenderlo como 

expresión de "cuestión social”, que se redimensiona y determina continuamente 

a la luz de las transformaciones capitalistas. 

En este sentido, se rescata que el objeto de la Economía Política se vincula 

a las relaciones sociales propias de la actividad económica, proceso que 

envuelve la producción y la distribución de bienes que satisfacen las 

necesidades individuales o colectivas de los miembros de una sociedad (Netto 

& Braz, 2007). Así, Marx basado en los desarrollos teóricos de economistas 

franceses e ingleses clásicos, propone una teoría fundada en el régimen 

económico como la base sobre la cual se eleva la superestructura política; por 

tanto, donde los economistas burgueses veían relaciones entre cosas, Marx 

descubre relaciones entre personas, concluyendo de esta forma: 

En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones 
determinadas necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones 
de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 
producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, 
sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política a la que 
corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo de 
producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, 
política, intelectual (Marx, 1946: p. 37). 

                                                 
23 Partiendo desde los argumentos de Netto & Braz (2007: p. 37 –traducido por autoras-) “No 
hay sociedad sin que estén en interacción sus miembros singulares, asimismo como no hay 
seres sociales singulares (hombres y mujeres) aislados, fuera del sistema de relaciones que es 
la sociedad. Lo que llamamos sociedad son los modos de existir del ser social; es en la 
sociedad y en los miembros que la componen que el ser social existe”.  
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De esta forma, la dinámica capitalista adquiere significación al fundarse en 

la historicidad24 y el trabajo25, éste último aprehendido como condición material 

de existencia y reproducción de la sociedad, es decir: 

El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el 
hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia 
acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el 
hombre se  enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. 
Pone en acción las fuerzas naturales  que forman su corporeidad, los 
brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, 
bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le 
brinda (Marx, 1946: p. 130). 

Se destaca la importancia significativa que adquiere el trabajo al ser la 

condición fundante del ser social, esa categoría ontológica-reflexiva permite 

que la actividad de las personas se diferencie de la de los animales, pues el 

trabajo tiene una direccionalidad, una finalidad que es anticipada por el 

pensamiento humano antes de efectuarse el resultado de su acción.  

El trabajo implica un movimiento indisociable en dos planos: en el subjetivo 

–la prefiguración se procesa en el ámbito de la persona- y en el plano objetivo 

–que resulta en la transformación material de la naturaleza-. Las peculiaridades 

y exigencias colocadas por el trabajo, constituyen el punto de partida de la 

constitución del ser social. 

El ser social se particulariza -entre todos los tipos de ser- por ser capaz, 

según Netto & Braz (2007: p. 41-traducido por autoras-) de: 

¯ Realizar actividades teleológicamente orientadas. 

¯ Objetivarse material e idealmente. 

¯ Comunicarse y expresarse por el lenguaje articulado. 

¯ Tratar sus actividades y a sí mismo de modo reflexivo, consciente y 

autoconsciente. 

                                                 
24 Es necesario  recuperar esta categoría en el análisis para evitar que el pensamiento pueda 
ser victima de la naturalización de las relaciones sociales. 
25 El trabajo humano es capaz de crear valores de uso, entendiendo valor de uso como “[...] 
algo que tiene la finalidad y la calidad de satisfacer una necesidad cualquiera [...] para que 
tales bienes cumplan su función (o sea, para que se realicen), ellos deben ser distribuidos 
(repartidos) y consumidos. (Netto & Braz, 2007: p. 63 –traducido por autoras-) 
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¯ Escoger entre alternativas concretas. 

¯ Universalizarse y 

¯ Sociabilizarse. 

Es decir, se constituye en la síntesis de esas determinaciones estructurales, 

que son capaces de diferenciarlo de otros seres y a la vez de particularizarlo en 

las relaciones sociales que implica la reproducción de la vida humana.  

Aunado a ello, es necesario hacer referencia a la comunidad primitiva como 

período histórico en que los seres sociales, realizaban actividades comunes 

para satisfacer sus necesidades sociales. Con el tiempo, se fueron 

complejizando principalmente por: progresos en el proceso de trabajo, 

habilidades adquiridas, perfeccionamiento y tecnificación de sus instrumentos, 

conocimiento sobre el dominio de la naturaleza, etc.; que dieron paso a la 

producción de más bienes que los necesarios, para la convivencia de sus 

miembros. 

III.1.1 Acumulación originaria  

Ello condujo a la aparición del excedente económico, que en palabras de 

Netto & Braz (2007: p. 57–traducido por autoras -) es “[…] la diferencia entre lo 

que la sociedad produce y los costos de esa producción. El volumen del 

excedente es un índice de productividad y riqueza”. Así, la aparición del 

excedente 26 en la escena económica, revoluciona las formas de vida hasta el 

momento desarrolladas y coloca por primera vez en la historia la posibilidad de 

acumular los productos del trabajo; aunado a ello, nace la mercancía y las 

primeras formas de comercio; en tanto, la posibilidad de acumulación abre la 

alternativa de explotar el trabajo humano. 

Una vez que se complejizan las sociedades primitivas y aparece el 

excedente económico, la sociedad se reconfigura y da paso a las ocupaciones 

necesarias a la producción de bienes entre sus miembros, instaurando así la 

                                                 
26 El excedente económico le confiere ciertas particularidades al desarrollo del proceso de 
trabajo, con él aparecen tres elementos inherentes (Medios de trabajo, Objetos de Trabajo, 
Fuerza de Trabajo), que en su conjunto son llamados fuerzas productivas, destacando entre 
ellas la fuerza de trabajo como una de las más protagónicas en este proceso (Netto & Braz, 
2007). 
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división social del trabajo. Que en suma, con otros elementos como la 

propiedad privada (fundamento de las clases sociales), la articulación entre 

fuerzas productivas y relaciones de producción27 constituyen el modo de 

producción28. 

De esta forma, se destaca que los modos de producción no son resultantes 

armoniosos o estáticos del desarrollo histórico social, sino que son atravesados 

por contradicciones. Parte importante de las contradicciones que engendran los 

modos de producción, son expresadas en la forma en que se distribuye el 

producto social global29 de una sociedad. 

Tal repartición del producto social global está íntimamente ligada al régimen 

de propiedad de los medios de producción, el cual si tiende a ser privado,  se 

expresará en una distribución profundamente desigual del mismo. En medio de 

este contexto, en el que se desarrolla la producción y re -producción económica, 

y a partir del excedente económico; surgen distintos modos de producción 

económicos, que caracterizarán y diferenciarán las relaciones sociales. 

En la historia han existido diversas formas de organización de la sociedad, 

así como diferentes modos de producción, por ejemplo; con el Esclavismo se 

introdujo la propiedad privada de los medios fundamentales de producción y la 

explotación del hombre por el hombre, se diversificó la producción de bienes e 

incrementó la producción de mercancías.  

El fundamento de la estructura social del feudalismo fue la propiedad de la 

tierra: la sociedad se polarizó entre señores (dueños del feudo) y los siervos 

(productores directos); no obstante, la Iglesia poseía grandes extensiones de 

tierras y por ende, gran poder político y económico. Al respecto, las cruzadas, 

realizadas bajo el lema de “llevar evangelización a otros  territorios”, fueron el 
                                                 
27 Las fuerzas productivas operan dentro de relaciones determinadas entre las personas y la 
naturaleza y entre las mismas personas, “[...] las fuerzas productivas se insertan en relaciones 
de carácter técnico y relaciones de carácter social, estrechamente vinculados y que constituyen 
las relaciones de producción” (Netto & Braz, 2007: p.59 –traducido por autoras-). 
28 En los modos de producción se encuentra “[...] la estructura económica de la sociedad, que 
implica la existencia de todo un conjunto de instituciones y de ideas con ella compatibles, 
conjunto generalmente designado como superestructura y que comprende fenómenos y 
procesos extra-económicos: las instancias jurídico-políticas, las ideologías o formas de 
consciencia social” (Netto & Braz, 2007: p.61 –traducido por autoras-). 
29 Según Netto & Braz (2007: p.63 –traducido por autoras-) el producto social global lo 
constituye “El conjunto de bienes (valores de uso) producidos en una sociedad determinada, en 
un lapso de tiempo también determinado”. 
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indicio para el surgimiento del modo de producción capitalista -años 

posteriores-. 

En este sentido, en Europa Occidental a principios de la Edad Media la 

tierra de las aldeas se repartía en tres partes: las que los campesinos 

cultivaban para sus propias necesidades, las que el señor explotaba 

directamente con ayuda del trabajo no pagado de los campesinos; y las 

comunales, bosques, praderas, terrenos sin dueño, etc (Mandel, 1969). 

Siguiendo al autor, el trabajo desarrollado en esas tierras estaba organizado 

bajo el trabajo del campesino, quien tenía que repartir su trabajo entre sus 

propios campos y los del señor; en este caso, el primero corresponde al trabajo 

necesario, pues es el que suministraba el producto para la subsistencia de los 

productores y el segundo, corresponde al sobretrabajo que suministraba el 

sobreproducto30 necesario, para la subsistencia de las clases poseedoras no 

participantes en la producción. 

En palabras de Mandel (1969: p.88) se destaca que:  

La transformación del sobreproducto agrícola, que de renta en especie se 
convierte en renta en dinero, cambia de arriba a abajo la situación social. 
De ahora en adelante para poder pagar su renta, el campesino se ve 
obligado a vender él mismo sus productos en el mercado. Sa le de una 
economía natural y cerrada y entra en una economía especialmente 
monetaria. El dinero, que permite la adquisición de una infinita variedad de 
mercancías, permite también el desarrollo de una infinita variedad de 
necesidades. 

En este sentido, con el desarrollo del cambio y el comercio, las clases 

poseedoras tenían un interés en aumentar la producción para adquirir 

productos de consumo de lugares lejanos; a cambio de la parte del 

sobreproducto agrícola que no podían consumir por sí mismas, podrían adquirir 

productos de lujo, joyas, piedras preciosas, utensilios domésticos de gran valor 

y belleza; que atesorarían para adquirir prestigio social y seguridad en caso de 

                                                 
30 Según Mandel (1969), el sobreproducto apareció pagado en especie (productos agrícolas o 
artesanales) es decir en valores de uso (trigo, arroz, vino, tejidos, etc.). 
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catástrofe, por ello, el fin de la acumulación era el consumo y el atesoramiento 31 

con vistas al consumo futuro (Mandel, 1969). 

Siguiendo los planteamientos de Mandel (1969), en este proceso se fue 

configurando poco a poco una diferenciación entre las clases trabajadoras y 

una nueva clase poseedora burguesa, que tiene como antecedente las 

antiguas clases poseedoras que “despilfarraban” el dinero (en el lujo 

extravagante), el cual se concentraba en las manos de los usureros, 

comerciantes y fabricantes-manufactureros. Esto conlleva al crecimiento de la 

riqueza en todos los niveles, el dinero acumulado en manos de las clases  

burguesas se convierte en capital y a la vez, en este proceso los campesinos 

se venden como esclavos, hay un descenso de los salarios reales32 y se van 

concentrando las tierras.  

Ahora bien, después del siglo XIII cuando el crédito y el comercio se 

combinan con el comercio internacional, aparecen los grandes mercaderes 

italianos, flamencos y alemanes, se estructura una clase autóctona de 

comerciantes; lo que supone una acumulación primitiva de capital-dinero por 

dos fuentes principales: la piratería y bandidaje y la apropiación de una parte 

del sobreproducto agrícola. 

Ese proceso logra su desarrollo y transforma completamente la vida 

económica en Europa occidental, Mandel (1969: p.98) destaca acontecimientos 

como:  

[...] los progresos de los turcos y las transformaciones radicales que se 
producen a lo largo de las antiguas vías comerciales de Asia central, 

                                                 
31 El tesoro acumulado por una institución o una persona constituye la primera forma de 
aparición del capi tal en una economía todavía fundamentalmente natural, agrícola, productora 
de valores de uso, a esto se le llamó: capital usurario .  
El capital usurario se presentó bajo la forma particular: la compra de la renta de la tierra. “A 
cambio de una cantidad global, un propietario de tierras cede al prestamista las rentas anuales 
de sus tierras, hasta que haya reembolsado el capital adelantado. De hecho la tierra se 
convierte en propiedad del prestamista; el propietario la recobra pagando su deuda [...]”  
(Mandel, 1969: p.94). De esta forma, la compra de la renta de terrenos jugó un papel 
importante en la economía de la Europa Medieval; pues, es la que indica que la fuente de 
plusvalía obtenida por el capital usurario era la transferencia de las rentas de los señores (o de 
los campesinos) a los usureros.  
32 Durante los siglos XVI al XVIII, se expresó un descenso de los salarios reales que se 
manifestó en la sustitución del pan por las papas baratas, que era el alimento popular básico y 
a la vez, éste se convirtió en fuente de acumulación primitiva del capital industrial (Mandel, 
1969).  
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redoblan los esfuerzos para eliminar el monopolio veneciano del comercio 
de especias. Finalmente, se obtiene un éxito imprevisto, el descubrimiento 
de América. El pillaje de México y Perú, la circunnavegación de África, el 
establecimiento de contacto marítimo con la India, Indonesia, China y 
Japón (…) Los metales preciosos, cuyo precio de producción se había 
conservado estable durante un milenio, se vieron bruscamente envilecidos 
por importantes revoluciones técnicas (separación de la plata del cobre 
mediante el plomo; empleo de máquinas de drenaje (…) El pillaje del 
tesoro de Cuzco y la apertura de minas de plata en Potosí disminuían mas 
radicalmente todavía los gastos de producción de metales preciosos 
mediante la utilización de mano de obra servil. Inmediatamente, el alza de 
precios se extendió por todo Europa [...].  

Lo mencionado, va fortaleciendo el establecimiento del comercio 

internacional, constituido por el comercio de productos coloniales, metales 

preciosos y productos artesanales y manufactureros. Por lo que, se resalta que 

la estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura 

económica de la sociedad feudal (Marx, 1946). 

Precisamente desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII, se 

constituyó la acumulación originaria, en lo que Marx denomina una 

acumulación que no es resultado, sino punto de partida del régimen capitalista 

de producción. La llamada acumulación originaria “[...] no es, pues más que el 

proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. 

Se le llama “originaria” porque forma la prehistoria del capital y del régimen 

capitalista de producción” (Marx, 1946: p.608). 

De esta forma, el proceso que va configurando la consolidación del obrero 

asalariado y el capitalista, tuvo como punto de partida la esclavización del 

obrero; más tarde, ésta no hizo más que cambiar de forma -por la explotación 

feudal- y se convirtió en explotación capitalista. Al respecto, Marx (1946: p.609) 

refiere que todas las transformaciones en la sociedad, son punto de apoyo para 

la clase capitalista y tienen como punto vital “[...] los momentos en que grandes 

masas de hombres se ven despojadas repentina y violentamente de sus 

medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo como 

proletarios libres33, y privados de todo medio de vida”. 

                                                 
33 Así, “[...] los trabajadores recién emancipados solo pueden convertirse en vendedores de sí 
mismos, una vez despojados de todos sus medios de producción y de todas las garantías de 
vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban” (Marx, 1946: p.608). El autor refiere 
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Cebe destacar, que en ese proceso de expropiación, en el siglo XVI con la 

Reforma -de la Iglesia Católica- se impulsó la violenta expropiación de la masa 

del pueblo, en tanto, se realizó una persecución contra los conventos que lanzó 

a sus moradores al proletariado, se negó el derecho de los labradores 

empobrecidos a percibir una parte de los diezmos de la iglesia y estos aspectos 

contribuyeron a que en  Inglaterra – gobierno de la Reina Isabel- se  

pronunciara un estado oficial al pauperismo, creando el impuesto de pobreza 

(Marx, 1946).  

Poco a poco, los terratenientes fueron imponiendo la usurpación, la cual 

según Marx (1946: p.615), consistió en abolir el régimen feudal del suelo, es 

decir, “[...] transferir sus deberes tributarios al Estado, “indemnizando” a éste 

por medio de impuestos sobre los campesinos y el resto de las masas del 

pueblo, reivindicando la moderna propiedad privada sobre fincas en las que 

sólo asistían a los terratenientes títulos feudales y, finalmente, dictando 

aquellas leyes de residencia [...]”. 

 Por tanto, se eliminaron los terrenos de dominio público, los capitalistas 

burgueses los utilizaron para convertir el suelo en un artículo para el comercio, 

se extendieron las zonas de explotación agrícola y aumenta la afluencia de 

proletariados libres a la ciudad que van a ir articulándose a la industria34.  

Así, la estructura social se tornó cada vez más compleja, los 

comerciantes/mercaderes se organizaron en corporaciones movidos por el 

lucro, los cuales años más tarde –siglo XVI- conformarían la clase que 

derrotaría el feudalismo para dar paso a la burguesía. Aunado a eso, fue 

imposible borrar la cuestión de que la expropiación privó a una gran masa del 

pueblo de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo, esto 

forma la prehistoria del capital (Marx, 1946).  

El esplendor del esclavismo se identificó con el apogeo del Imperio 

Romano; no obstante, la crisis de éste provocó el decline y muerte del 

                                                                                                                                               
que en todo este proceso, la expropiación data en la historia de los países en que se priva de 
su tierra al productor rural -al campesino-.  
34 “La propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción es la base de la 
pequeña industria y ésta una condición necesaria para el desarrollo de la producción social y 
de la libre individualidad del propio trabajador” (Marx, 1946: p.647). 
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esclavismo, que dio paso al Feudalismo; el cual estaba estructurado por feudos 

-unidades económico-sociales35-.  

En este contexto el trabajo se realizaba sobre la coerción abierta y el 

excedente producido era substraído mediante la violencia real y potencial; la 

sociedad estaba dividida en dos clases sociales fundamentales; así aparece la 

primera forma de poder político: el Estado (Netto & Braz, 2007). 

A nivel político ocurre una centralización del poder –movida por una serie de 

luchas campesinas manifestadas en el interior del orden feudal-, expresada en 

el Estado nacional moderno, a través del surgimiento del Estado absolutista 36 

(Netto & Braz, 2007). Éste envolvía un carácter de clase evidente, que de cierta 

forma propició la pugna entre los comerciantes/mercaderes (que estaban 

controlando buena parte de poder económico) y la nobleza feudal. Ello 

desencadenó la revolución Burguesa, conformando una nueva clase social –

Burguesía - que obtuvo la hegemonía político-cultural, de la cual su máxima 

expresión es 1789 con la Revolución Francesa. 

De esta forma, este contexto económico, social, político y cultural da paso al 

Modo de Producción Capitalista, ante ello se destaca: 

[...] Enterrado el Antiguo Régimen, se abre el siglo XIX con el Estado 
creado por la burguesía triunfante, el Estado Burgués. Colocando a su 
servicio aquellos rasgos omnipotentes de que hablaba Marx (el ejército, la 
policía, la burocracia), la nueva clase dominante articuló la superestructura 
necesaria para el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas que su 
ascenso era el inequívoco indicador: se crean las mejores condiciones 
para la concretización histórica del modo de producción que tienen como 
una de sus clases fundamentales la burguesía –trátese del modo de 
producción capitalista, gestado en el vientre del feudalismo y en el interior 
del cual la producción generalizada de mercancías ocupa el centro de la 
vida económica (Netto & Braz, 2007: p.75 –traducido p or autoras-). 

                                                 
35 “[...] La producción feudal se caracteriza, en todos los pueblos de Europa, por la división del 
suelo entre el mayor numero posible de tributarios. El poder del señor feudal, como el de todo 
soberano, no descansaba solamente en la longitud de su rollo de rentas, sino en el número de 
sus súbditos, que a su vez, dependía de la de campesinos independientes [...]” (Marx, 1946: 
p.610). 
36 El Estado absolutista según Netto & Braz (2007) inaugura el Estado moderno nacional, a 
partir del siglo XVI, surgiendo las estructuras propias del Estado moderno, articulador de la 
nación: una fuerza armada, una burocracia y un sistema fiscal. 
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Los autores destacan que la crisis del modo de producción feudal y el 

panorama político de la época, propiciaron el desarrollo y consolidación del 

modo de producción capitalista con las instituciones políticas, sociales y 

económicas inherentes para su funcionamiento. No obstante, para su 

desarrollo fue necesario que se confrontaran hombres con capacidad para 

comprar fuerza de trabajo como mercancía (propietarios de dinero, medios de 

producción) y hombres libres37 que sólo disponían de fuerza de trabajo como 

única mercancía para vender.  

Por último, se resaltan las palabras de Marx (1946: p.648) al afirmar que 

conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que 

usurpan y monopolizan todo lo que esté a su alcance, “[...] crece la masa de la 

miseria, de la opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la 

explotación; pero crece también la rebeldía de la clase obrera, cada vez más 

numerosa”. 

 La acumulación originaria allana el camino para la consolidación del modo 

de producción capitalista, el cual se particularizó específicamente desde el siglo 

XVIII al XX pues “[...] en la entrada del siglo XXI el MPC38 es dominante en 

todos los cuadrantes del mundo, configurando-se como un sistema planetario” 

(Netto & Braz, 2007: p.95 –traducido por autoras -). 

El modo de producción capitalista implica producción y comercio de 

mercancías, es decir, un proceso de circulación de las cuales éstas son objeto, 

ya que tal y como lo plantea Marx (1977), el producto final de esa circulación es 

el dinero. 

Siguiendo este autor, el dinero se constituye en la primera forma de 

aparición del capital, por tanto las formas de concebir el mismo, van a 

depender de cómo se lleva a cabo el proceso de circulación de mercancías; por 

lo que éste puede ser visto como: dinero como tal y dinero como capital. Así, el 

primero es concebido mediante la circulación M-D-M (mercancía-dinero-

mercancía), donde la transformación de la mercancía en dinero y 
                                                 
37 Según Marx (1946: p.608) se habla de obreros libres “[...] en el doble sentido de que no 
figuran directamente entre los medios de producción, como los esclavos, los siervos, etc., ni 
cuentan tampoco con medios de producción propios”. 
38 Es la sigla utilizada por Netto & Braz (2007) para denominar el Modo de Producción 
Capitalista. 
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“retransformación” de éste en aquélla, tiene como fin: vender para comprar39. 

Mientras, el dinero como capital, se presenta como D-M-D (dinero-mercancía-

dinero), donde la conversión del dinero en mercancía y reconversión de ésta en 

aquél, se traduce en: comprar para vender. 

Así, partiendo de la última forma de circulación, se desprende que el dinero 

en sí mismo no es capital, se convierte en capital cuando compra fuerza de 

trabajo y otras mercancías para producir nuevas mercancías, que serán 

vendidas por más dinero; es decir, el dinero se vuelve en punto de partida y 

vuelve a él con el objetivo del valor de cambio, ya que sólo con su movimiento 

D-M-D´ renovado constantemente, el capital no tiene límites para su re-

producción. 

En este sentido, el proceso de movimiento genera valor, el cual es 

concebido como el dinero floreciente y creciente que “[...] sale de circulación, 

vuelve a ella, se mantiene y multiplica en ella, sale otra vez y reinicia la misma 

e incesante rotación” (Marx, 1977: p.162). Por tanto, la persona poseedora de 

dinero, se convierte en el representante consciente del movimiento del capital y 

funciona como capitalista en la medida en que se apropia de la creciente 

riqueza. 

El capitalista, se apropia de riqueza a partir de la explotación del trabajo y la 

búsqueda del lucro 40, el cual se constituye en la fuerza motriz de este modo de 

producción, Marx (1946: p.489) refiere que: 

Para acumular, es forzoso convertir en capital una parte del trabajo 
excedente. Pero, sin hacer milagros, sólo se pueden convertir en capital 
los objetos susceptibles de ser empleados en el proceso de trabajo; es 
decir, los medios de producción, y aquellos otros con que pueden 
mantenerse los obreros, o sean, los medios de vida. 

                                                 
39 Marx (1977: p.160) refiere que “[...] la circulación simple –vender para comprar- sólo sirve 
como medio para lograr un objetivo existente fuera de sí mismas, es decir, la apropiación de 
valores de uso, de cosas aptas para satisfacer determinadas necesidades”, lo cual deja de lado 
la valorización del dinero y por ende, su conversión en capital. 
40 Para entender la noción de lucro, existe el ejemplo dado por Netto & Braz (1997) de que el 
capitalista disponiendo de una suma de dinero, compra mercancías (máquinas, instalaciones, 
fuerza de trabajo) –y hace actuar con ayuda de las máquinas e instrumentos, la fuerza de 
trabajo sobre las materias en el proceso de producción; obteniendo mercancías que vende por 
una suma de dinero superior a la que invirtió. Precisamente el lucro subyace en la apropiación 
de esa cantidad de dinero adicional, ah í subyace el protagonismo social del capitalista. 
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Por tanto, el lucro no es resultado de fuerzas morales o psicológicas, sino 

una parte primordial para la producción y re-producción del capital. 

Precisamente, para Marx (1977) el lucro del capitalista proviene de la forma 

completa del movimiento D´-M-D, donde el lucro se convierte a la suma 

anticipada de D  ́ más un excedente, el cual se denomina plusvalía; en 

consecuencia, el valor anticipado no sólo se conserva en la circulación, sino 

que además modifica en ella su magnitud, le agrega algo que lo valoriza y se 

convierte en capital. 

Es decir, la producción de la plusvalía es la “[...] producción de valor 

prolongada más allá de cierto punto. Si el proceso de trabajo dura hasta 

determinado momento, este equivale al valor de la fuerza de trabajo pagada 

por el capital, hay simple producción de valor; cuando hay más allá de este 

límite, hay producción de plusvalía” (Marx, 1977: p.p.201-202). 

Como sustento de lo anterior, se rescatan los planteamientos de Netto & 

Braz (2007) quienes refieren que la fuerza de trabajo como mercancía posee la 

particularidad de tener más valor al ser utilizada, a pesar de poseer valor por sí 

misma para poder reproducirse; precisamente este valor mayor al necesario 

para reproducirse es apropiado por el capitalista, generando así la plusvalía. 

Tomando como punto de partida que la fuerza de trabajo es determinada 

por el tiempo socialmente necesario para producir los bienes que permiten su 

manutención (o re-producción), se pueden diferenciar dos características que 

asume el capital en el proceso de producción, como capital constante y capital 

variable. 

Marx (1946: p.158) determina que el capital constante es “[...] la parte de 

capital que se invierte en medios de producción, es decir, materias primas, 

materias auxiliares e instrumentos de trabajo [...]” por lo que su valor no cambia 

de magnitud en el proceso de producción; así, lo que pierde la maquinaria y 

sus instrumentos en el proceso de desgaste, reaparece en la mercancía 

producida. 

Por su parte siguiendo al autor, la parte del capital que se invierte en fuerza 

de trabajo cambia de valor en el proceso de producción, reproduciendo 
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plusvalía y convirtiéndose constantemente de magnitud constante a variable, 

por ello su nombre de capital variable. 

Estos procesos dan pie a la manifestación y agudización de condiciones de 

explotación de los obreros capitalistas de finales del siglo XVIII, quienes 

comienzan a enfrentar de manera directa las consecuencias exterminadoras 

del capitalismo. Como principales manifestaciones de la explotación, están la 

pauperización, la pobreza y desigualdad; que conducen de forma inédita a la 

aparición de las refracciones de la "cuestión social". 

III.1.2 Transformaciones en el patrón de producción  

Esta contradicción (capital/trabajo) del sistema capitalista forma parte de 

múltiples contradicciones para generar la re-producción de capital, ejemplo de 

ello son las Crisis41 inevitables al sistema (lo que no quiere decir –naturales-) e 

inherentes a éste.  

De una crisis a otra existe el ciclo económico con cuatro fases (crisis, 

depresión, retomada y auge) que permiten la repetición de crisis cada ciertos 

períodos, dicha actividad permite fortalecer y legitimar la re-producción del 

capital (en su fase de auge –al recuperar el capital y así seguir nuevamente un 

ciclo económico), a pesar de que también la crisis implica una depreciación del 

capital (Netto & Braz, 2007). 

Estas crisis precisamente, conducen a transformaciones importantes en la 

forma de re-producción y acumulación de capital, no obstante, siempre 

mantienen la esencia de la contradicción principal42 del modo de producción 

capitalista. Parte de estas transformaciones que sufre, son estudiadas por parte 

de ideólogos que después de Marx e inspirados por él, refieren desde los 

últimos treinta años del siglo XIX, la configuración de un nuevo estadío en la 

historia del capitalismo denominada Imperialismo43.  

                                                 
41 Las crisis capitalistas aparecen como superproducción de valores de uso, pero estos valores 
de uso no encuentran consumidores que puedan pagar su valor de cambio –deficiencia de 
demanda-, por lo que los capitalistas frenan la producción. (Netto &  Braz, 2007) 
42 La cual se constituye en la “[...] contradicción entre la producción socializada y la apropiación 
privada” (Netto & Braz, 2007: p.164 –traducido por autoras -) 
43 Se dice imperialismo, al capitalismo que domina a lo largo del siglo XX –y que con nuevas 
determinaciones ingresa al siglo XXI, según los argumentos de Netto & Braz (2007). 
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El estadío Imperialista44 del capital, también conocido como Capitalismo 

Monopolista por algunos autores -como José Paulo Netto -, hace notable en sus 

inicios el surgimiento de los monopolios y la modificación del papel de los 

bancos; así como el capital financiero entra a desempeñar un papel decisivo en 

dicho contexto. Luego de la crisis de 1873 aparece un grupo de capitalistas 

nacionales, controlando ramos industriales enteros, empleando enormes 

contingentes de trabajadores e influenciando decisivamente en las economías 

nacionales, alterando de modo extraordinario la dinámica económica; estos 

grandes monopolios en pocos años, extienden su dominación sobre enormes 

regiones del mundo (Netto & Braz, 2007). 

El objetivo principal de los monopolios es el control de los mercados 

nacionales, así como mercados externos; tornando el mundo en una división 

económico-territorial comandada por los grandes capitalistas monopolistas 

(oligarquía financiera), que no solamente se apropian de poder económico, sino 

a la vez  de poder político también. 

Incluso este hecho motivó el estallido de la I Guerra45 Mundial en 1914, 

cuando se dio el enfrentamiento entre potencias interimperialistas por motivo 

de que ya no quedaban territorios sin “conquistar” y “libres” para expandir el 

proceso de acumulación de capital. La industria bélica desarrollada en este 

contexto, motivó también el estallido de la II Guerra Mundial; hechos 

potenciados por el doble sentido de las crisis, al poder contenerlas por un lado 

o potenciarlas por el otro, así “[...] la industria bélica y su consecuencia, la 

guerra, son un excelente negocio para los monopolios que participan en ella: la 

enorme destrucción de fuerzas productivas que la guerra realiza abre un 

inmenso campo para reanudar ciclos amenazados por la crisis [...]” (Netto & 

Braz, 2007: p.185 –traducido por autoras-). 

                                                 
44 Para síntesis de lo mencionado, ver cuadro de periodización histórica del desarrollo del 
capital, ver Anexo. Nº 5. 
45 La guerra se constituye en -el estadío monopólico- como la forma extrema de participación 
en el mundo, por parte de las potencias imperialistas. Aunado a ello, ésta lleva intrínsecamente 
una relación cercana con el modo de producción y el proceso de acumulación de lucro, pues 
para su desarrollo se hace necesaria la industria bélica, en la cual los estados  monopólicos 
son los principales clientes, “es constante la presión que los monopolios realizan sobre los 
Estados, en el sentido de estimular un clima de belicismo y militarismo –interesa a tales 
monopolios la existencia de “enemigos externos”, capaces de justificar una permanente carrera 
armamentista” ( Netto & Braz, 2007: p.185 –traducido por autoras-). 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
84 

 

De esta forma, siguiendo al autor se destaca el papel de los monopolios al 

representar recursos de capital para aumentar lucros (extraordinarios), los 

cuales devenían principalmente de:  

¯ La fijación de un precio superior (precio de monopolio) al precio de 

mercado.  

¯ Apropiación de parte de plusvalía de sectores no monopolizados por 

los monopolios.  

¯ Ventajas que disfrutan las empresas monopolistas, dadas sus 

dimensiones, en relación a las empresas medianas y pequeñas y a 

los sectores no-monopolizados.  

De hecho este proceso de monopolización, posee dos elementos típicos 

que le particularizan: la supercapitalización y el parasitismo.  La 

supercapitalización tiene que ver con montos de capital acumulados que 

encuentran crecientes dificultades de valorización, y el parasitismo se instaura 

en la vida social en razón del desarrollo del monopolio; engendrando la 

oligarquía financiera por un lado, y por otro, divorcia la propiedad de la gestión 

de los grupos monopolistas, por lo que el capita lismo monopolista trae a 

colación el carácter parasitario de la burguesía (Netto, 1997). 

En este contexto, el Estado jugó un papel determinante en el desarrollo de 

los monopolios, ya que facilitó la acumulación de lucro mediante el incentivo a 

las innovaciones tecnológicas e incluso propició su desarrollo en la economía 

nacional e internacional, al funcionar como un empresario capitalista y al no 

imponer restricciones a éstos (para así evitar que controlasen casi por 

completo la economía, la política e incluso el ámbito social); lo cual evidenció el 

carácter de clase del Estado y su “responsabilidad ética” al respecto de su 

intervención.  

En consecuencia, con el papel del Estado a favor de la reproducción 

capitalista en su forma monopólica, se evidencia factualmente el carácter 

antidemocrático del capital, expresado en la supresión de todos los derechos y 

garantías al trabajo y a los trabajadores; impactando una de sus 
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consecuencias: la formación del Fascismo como el régimen político más 

adecuado para el libre desarrollo de los monopolios. 

La modalidad fascista de intervenir en la economía para garantizar las 
condiciones generales de la producción y de la acumulación capitalista es 
conocida: el terrorismo de Estado inmoviliza y/o destruye las 
organizaciones de los trabajadores, regula la masa salarial conforme al 
interés de los monopolios, favorece descaradamente el gran capital, 
militariza la vida social e invierte fuerte en la industria bélica (Netto & Braz, 
2007: p.194 –traducido por autoras-) 

Esta ideología impactó el desarrollo de capital, principalmente en la fase 

“clásica” de los monopolios en países como Alemania; no obstante, el fascismo 

no respondió al contrapeso del capitalismo de los monopolios, por lo cual fue 

declinando y en su lugar, retoman con fuerza las posturas teóricas de John M. 

Keynes impactando las tres décadas posteriores a la II Guerra Mundial, para 

direccionar políticamente el Estado. 

Ante ello, el capitalismo monopolista sufre distintas transformaciones desde 

su surgimiento, delimitadas en las tres fases planteadas por Ernest Mandel46 y 

citadas en la obra de Netto & Braz (2007): la fase clásica –de 1890 a 1940-; los 

“años dorados” desde fines de la II Guerra Mundial hasta la entrada de los años 

setenta; y el capitalismo contemporáneo –des de mediados de la década de los 

setenta hasta la actualidad-. 

En la fase clásica del capitalismo monopolista (de 1890 a 1940), las crisis 

se manifestaron con grandes consecuencias, entre las principales destacan en 

los años de 1891, 1900, 1907, 1913, 1921, 1929 y 1937-1938; destacando la 

crisis de 1929 que trajo consigo las primeras manifestaciones de decadencia 

de la ideología liberal  y su incapacidad para enfrentar las distintas expresiones 

de "cuestión social" de la época. Lo que da paso en años posteriores a una 

intervención económica, social y política nueva, basada en los planteamientos 

de la teoría económica planteada por John M. Keynes. 

Sobre la base de los planteamientos de esta teoría económica, surgen los 

“años dorados” del período monopolista, que devienen tras el término de la II 

Guerra Mundial y  representan –según diversos autores - las “tres décadas 
                                                 
46 Los argumentos al respecto se pueden ampliar en su obra El Capitalismo Tardío (1982). 
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gloriosas”, con una particularidad brindada por el nuevo re-direccionamiento del 

Estado, en su respuesta ante los embates de las transformaciones del capital y 

caracterizada como una larga onda expansiva del capital: 

Fueron casi treinta años en que el sistema presentó resultados 
económicos  nunca vistos, y que no se repetirían más: las crisis cíclicas no 
fueron suprimidas, pero sus impactos fueron d isminuidos por la regulación 
puesta por la intervención del Estado (en general, sobre la inspiración de 
las ideas de Keynes) y, sobretodo, las tasas de crecimiento se mostraron 
mucho más significativas (Netto & Braz, 2007: p.194 –traducido por 
autoras-). 

Siguiendo a los autores, tres cambios propios del imperialismo le van a 

permitir extender y consolidarse en los “años dorados”:  

¯ El crédito al consumidor como forma de incentivo al subconsumo de 

masas.  

¯ La Inflación como consecuencia de la circulación de determinada 

cantidad de dinero, determinadas por la suma de los precios de las 

mercancías en circulación y por la velocidad de circulación del 

dinero.  

¯ El enorme crecimiento del llamado sector de servicios caracterizado 

con una heterogeneidad de actividades financieras, comerciales, 

publicitarias, médicas, educacionales, hoteleras, turísticas, de ocio, 

vigilancia privada, etc.; ocupada progresivamente por una gran masa 

de asalariados, muy diferenciados entre sí. 

Tales transformaciones del capital estuvieron impactadas por el patrón de 

acumulación Fordista47, que en palabras de Antunes (2003: p.27) es: 

[...] forma por la cual la industria y el proceso de trabajo se consolidaron a 
lo largo de este siglo, cuyos elementos constitutivos básicos fueron dados 
por la producción en masa, a través de la línea de montaje y de los 
productos más homogéneos; a través del control de los tiempos y 

                                                 
47 Según Netto & Braz (2007: p.198 –traducido por autoras-) “[...] Henry Ford (1863 -1947), se 
tornó el jefe de uno de los mayores monopolios de la industria automovilística. Inicialmente 
implementada en la producción de vehículos automotores, esa forma de organización –el 
llamado taylorismo-fordismo- acabó por tornarse el patrón para toda la producción industrial y 
se universalizó en los años dorados del imperialismo” 
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movimientos por el cronómetro fordista y la producción en serie taylorista; 
por la existencia del trabajo parcelado y por la fragmen tación de funciones; 
por la separación de ejecución y elaboración en el proceso de trabajo; por 
la existencia de unidades fabriles concentradas y verticalizadas y por la 
constitución/consolidación del obrero -masa, del trabajador colectivo fabril, 
entre otras dimensiones. 

Tal modelo de producción transforma el mundo del trabajo, ubicándolo 

como producto de una robotización, donde se pierde el carácter creativo del 

mismo, para dar paso a una actividad en su máxima expresión alienada; en 

detrimento de quienes venden su fuerza de trabajo, aunado a que éste 

aumenta los candidatos al ejército industrial de reserva. 

No obstante, el modelo productivo entra en crisis en la década del 70 –

específicamente 1973-, para dar paso a una nueva forma de acumulación, con 

expresiones y transformaciones muy variadas e intensas en el mundo del 

trabajo –superando las transformaciones implantadas a raíz del fordismo- , al 

respecto Antunes (2003) refiere que el elemento causal de la crisis capitalista 

que motiva el decline del fordismo, son los excesos de la producción en masa, 

perjudiciales para el trabajo y supresores de su dimensión creativa. 

La onda recesiva de acumulación de capital, que impacta el decline del 

fordismo, da paso al capitalismo contemporáneo apoyado en  

[...] la flexibilidad de los procesos de trabajo, de los mercados de trabajo, 
de los productos y los patrones de consumo. Se caracteriza por el 
surgimiento de sectores de la producción enteramente nuevos, nuevas 
maneras de proveerse de servicios financieros, nuevos mercados y sobre 
todo tasas de innovación comercial, tecnológica y organizacional altamente 
intensificadas. La acumulación flexible implica rápidos cambios de los 
patrones de desarrollo desigual, tanto entre sectores como entre regiones 
geográficas (Harvey, 1992 citado en Antunes,  2003). 

La onda expansiva del capital experimentada hasta finales de los “años 

gloriosos”, es frenada por la crisis capitalista de 1973 que se constituye en el 

antecedente del período subsiguiente, marcado por una onda recesiva 

expresada en crisis cíclicas del capital hasta la actualidad. Aunado a un patrón 

nuevo de acumulación que transforma de sobresalto, el panorama del mundo 

del trabajo, impactando de sobremanera las condiciones laborales de la clase 

trabajadora. 
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Este contexto exhorta mediante estrategias de mercado, de supuesta 

“innovación tecnológica” y de “[...] cambio de paradigmas con respecto a la 

producción capitalista anterior [...]”; en solapar y eliminar todas las garantías y 

derechos conquistados por las poblaciones trabajadoras en su devenir 

histórico, al respecto Netto & Braz (2007: p.217 –traducido por autoras -) 

refieren: 

[...] el control de la fuerza de trabajo por el capital recorre formas diversas 
de aquellas del despotismo fabril, apelando a la “participación” y al 
“envolvimiento” de los trabajadores, valorizando la “comunicación” y  la 
reducción de las jerarquías mediante la utilización de “equipos de trabajo; 
es en ese cuadro que el toyotismo gana relevo en las relaciones de 
trabajo, inclusive con el fuerte estímulo al “sindicalismo de empresa” (o “de 
resultados”). El capital se empeña en quebrar la conciencia de clase de los 
trabajadores: utiliza el discurso de que la empresa es su “casa” y que ellos 
deben vincular su éxito personal al éxito de la empresa; no por eso, los 
capitalistas ya no refieren a ellos como “operarios” o “empleados”, ahora 
son “colaboradores”, “cooperadores”, “asociados”, etc. 

Este discurso de “desarrollo”, está impregnado de una ideología que se 

concentra en enmascarar una vil explotación de la fuerza de trabajo, mediante 

la desresponsabilización patronal hacia los trabajadores, con el objetivo de 

acrecentar las tasas de lucro. Esta ofensiva del capital contra el trabajo, se 

expresa a través de la sustitución del “pleno empleo” –dominante en los “años 

gloriosos”- por desempleo y formas precarias -flexibilizadas de empleo, sin 

garantías laborales y con salarios bajos que obligan a buscar la tenencia de 

más de un empleo. 

Consecuentemente con estas transformaciones profundas en el mundo del 

trabajo, la "cuestión social" asume una exponenciación en la 

contemporaneidad, la pobreza y el pauperismo de que hablaba Marx en el 

Capital hace casi más de dos siglos, permanece vigente con diferentes 

expresiones, ante ello: 

La precarización y la “informalización” de las relaciones de trabajo traerán 
de vuelta formas de explotación que parecía propias del pasado (aumento 
de las jornadas, trabajo infantil, salario diferenciado para hombres y 
mujeres, trabajo semi-esclavo o esclavo) y al final del siglo XX, al cabo de 
veinte años de ofensiva del capital, la masa trabajadora no padece apenas 
en las periferias, también en los países centrales la ley general de la 
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acumulación capitalista muestra su efecto implacable (Netto & Braz, 2007: 
p.p.220-221 –traducido por autoras-). 

Ejemplo de ello se expresó en las economías latinoamericanas en la 

década de los 80, donde la crisis atacó como nunca en la historia, a la 

población trabajadora; hecho apreciado en estadísticas referentes a inflación, 

pobreza, desempleo, etc. 

Este panorama motiva al capital contemporáneo a legitimar sus 

movimientos, colocando sus bases en el sustento ideológico del 

neoliberalismo48, que propone una disminución del Estado en sus “gastos”; 

vislumbrando con ello, el carácter necesario de éste para la legitimación y 

manutención del capitalismo –sin dejar de lado el carácter contradictorio del 

Estado, donde confluyen intereses variados de clases que reflejan su carácter 

político y ético, negando la concepción de éste como instrumento del 

capitalismo-. 

Por ende, se destaca que el capital –como relación socio/histórica- presenta 

un movimiento de producción y reproducción; que confiere particularidades a 

las relaciones sociales desiguales signadas por la contradicción capital/trabajo, 

así como a las formas de enfrentamiento de éstas por parte del Estado; así 

como, a la comprensión y respuesta de la llamada pobreza.  

III.1.3 Pobreza secuela de “cuestión social” en el modo de 
producción capitalista 

Marx (1946) determina que la relación de explotación capitalista se gesta a 

partir de las partes integrantes del capital –medios de producción y fuerza de 

trabajo-, las cuales -desde el punto de vista del proceso de valorización-; son 

apropiadas por el capitalista, a partir de la relación capital/trabajo -

personalizada en la relación capitalista/proletario-. Constituyéndose así, en la 

                                                 
48 Según los planteamientos de Netto & Braz (2007: p.226) esta tesis –profundamente 
conservadora- defendida desde los años cuarenta por F. Hayek denominada ideología 
neoliberal “[...] comprende una concepción de hombre (considerada atomísticamente como 
posesivo, competitivo y calculador), una concepción de sociedad (tomada como un agregado 
fortuito, medio del individuo a realizar sus propios propósitos privados) fundada en la idea 
natural y necesaria de desigualdad entre los hombres y una noción rastrera de libertad (vista 
como función de libertad de mercado )”. 
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expropiación del excedente creado por el trabajador y en la posesión de los 

medios de producción por parte del capitalista. 

Siguiendo al autor, la finalidad del modo de producción es: 

[...] explotar el capital, producir mercancías, que encierran más trabajo del 
que paga el que se las apropia y que, por tanto, contienen una parte de 
valor que al capitalista no le cuesta nada y que, sin embargo, puede 
realizarse mediante la venta de las mercancías. La producción de 
plusvalía, la obtención de lucro; tal es la ley absoluta de este sistema de 
producción (Marx, 1946: p.522) 

En este sentido, el capital variable sólo encuentra salida en el mercado 

cuando sirve para que los medios de producción funcionen como capitales, es 

decir, cuando reproduce su propio valor como nuevo capital y suministra -con el 

trabajo no remunerado- una fuente de capital adicional; esto conlleva a una 

marcada división de la fuerza de trabajo. 

De esta forma, el único regulador efectivo de la producción y división de la 

fuerza de trabajo es la ley del valor, como ley económico-social que funciona 

en el ámbito de la producción mercantil y que es capaz de controlar lo que se 

produce y la cantidad de trabajo a utilizar; por ello 

[...] para poder obtener valor del consumo de una mercancía, nuestro 
poseedor de dinero tiene que ser tan afortunado que, dentro de la órbita de 
la circulación, en el mercado descubra una mercancía cuyo valor de uso 
posea la peregrina cualidad de ser fuente de  valor, cuyo consumo efectivo 
fuese, pues, al propio tiempo, materialización de trabajo, y, por tanto, 
creación de valor. Y, en efecto, el poseedor de dinero encuentra en el 
mercado esta mercancía específica: la capacidad de trabajo o la fuerza de 
trabajo (Marx, 1946: p.121)  

Para entender la capacidad o fuerza de trabajo, es necesario recurrir a Marx 

(1946: p.121) que la comprende como “[...] el conjunto de las condiciones 

físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente 

de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de 

cualquier clase”. 

La ley del valor, no impide la relación de explotación capital/trabajo, al 

contrario, regula el ámbito de la producción y de circulación de capital, a la vez 
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que se manifiestan las consecuencias de estos procesos; ya que, entre el 

carácter social del trabajo y la forma capitalista privada de la apropiación, se 

expresa el antagonismo de la sociedad capitalista.   

Ineludiblemente, esta contradicción fundamenta el origen de la desigualdad, 

la cual no centra su carácter meramente en lo económico, sino también en lo 

social, político y cultural; impactando al sector más amplio de la economía, que 

a la vez es el sector que concreta la acumulación de lucro para los capitalistas: 

la clase trabajadora. De esta manera se presenta un diagrama que 

esquematiza lo anterior 

Diagrama N° 3 

Fundamento de la Desigualdad y Pobreza en el Modo de Producción 
Capitalista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Marx (1946). 

El proceso de acumulación capitalista, provoca serias consecuencias para 

la clase trabajadora por medio de dos movimientos principalmente, el de 

concentración y el de centralización. Al respecto se destaca el siguiente 

diagrama que da cuenta de forma generalizada del fundamento de la 

desigualdad: 
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Diagrama N° 4 

Movimiento de la reproducción del capital que expresa el origen de la 
desigualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Marx (1946). 

Aunado a ello, la concentración según Marx (1946) consiste en que los 

capitales existentes, se concentren por medio de la acumulación de su 

autonomía individual, de la expropiación de unos capitalistas por otros, de la 

aglutinación de muchos capitales pequeños; para formar unos cuantos 

capitales grandes. Por su parte, el proceso de centralización complementa la 

obra de acumulación, ya que “[...] permite a los capitalistas industriales 

extender la escala de sus operaciones” (Marx, 1946: p.531); por lo que este 

proceso alcanzaría su límite máximo, cuando todos los capitales invertidos en 

ella se agrupen en propiedad de un sólo capitalista. 

Siguiendo al autor, estos procesos de concentración y centralización 

impactan de manera directa la clase trabajadora y la principal consecuencia de 

ello, es un gran contingente de trabajadores desempleados que no cuentan con 

compradores para su fuerza de trabajo, es decir, el Ejército Industrial de 

Reserva. 

Marx (1946) logra descubrir que la acumulación capitalista produce 

constantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión, una población 

obrera excesiva para las necesidades de explotación del capital; es decir, una 

población obrera remanente o sobrante. Revela que es una ley de población 
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peculiar del régimen de producción capitalista, pues todo régimen histórico 

concreto de producción, tiene sus leyes propias de población.  

Ello porque a la producción capitalista no le basta solamente, la cantidad de 

fuerza de trabajo disponible que le suministra el crecimiento natural de la 

población, sino que necesita, para poder desarrollarse del ejérc ito industrial de 

reserva. Así agrega que: 

Si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la 
acumulación o del incremento de la riqueza dentro del régimen capitalista, 
esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumu lación 
del capital, más aún, en una de las condiciones de vida del régimen 
capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva, un 
contingente disponible, que pertenece al capital de un modo tan absoluto 
como si se criase y mantuviese a  sus expensas (Marx, 1946: p.535) 

Este ejército industrial de reserva representa el no trabajo en la clase 

trabajadora, es una de las estrategias políticas-económicas necesarias para la 

manutención del orden capitalista y que forma parte del engranaje de 

contradicciones generadas a raíz de su reproducción/producción. 

En este sentido, los capitalistas pueden con la misma cantidad de capital 

variable, obtener mayor cantidad de trabajo mediante una mayor explotación, 

extensiva o intensiva, de las fuerzas de trabajo individuales; con el mismo 

capital, “[...] compra más fuerza de trabajo, tendiendo progresivamente a 

sustituir los obreros hábiles por otros menos hábiles, la mano de obra madura 

por otra incipiente, los hombres por mujeres, los obreros adultos por jóvenes o 

por niños” (Marx, 1946: p.538). 

De esta forma, siguiendo al autor el exceso de trabajo de los obreros 

“activos” comienza a engrosar las filas de su reserva, al paso que la presión 

que ésta ejerce sobre aquéllos, obliga a los obreros que trabajan, a trabajar 

todavía más y a someterse a las imposiciones del capital. Mientras que por otra 

parte, la existencia de un sector de la clase obrera condenado a “ociosidad 

forzosa”, por el exceso de trabajo impuesto a la otra parte, se convierte en 

fuente de riqueza del capitalista individual y acelera la formación del ejército 

industrial de reserva, en una escala proporcionada a los progresos de 

acumulación. 
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Estos procesos configuran y determinan el movimiento general de los 

salarios, los cuales son regulados exclusivamente por las expansiones y 

contracciones del ejército industrial de reserva, así Marx (1946: p.541) agrega: 

Durante los períodos de estancamiento y prosperidad media, el ejército 
industrial de reserva ejerce presión sobre el ejército obrero en activo, y 
durante las épocas de superproducción y paroxismo pone un freno a sus 
exigencias. La superpoblación relativa es, por tanto, el fondo sobre el cual 
se mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo. Gracias a ella, el 
radio de acción de esta ley se encierra dentro de los límites que convienen 
en absoluto a la codicia y al despotismo del capital. 

Esta es la manera en que opera el capital para lograr su reproducción y 

continuidad y lo que determina la ley, que coloca en una desigual posición a las 

personas que venden su fuerza de trabajo y -en una privilegiada- a los 

poseedores de los medios de producción. Ello se ejemplifica, cuando Marx 

(1946) afirma que la superpoblación relativa o ejército industrial de reserva, se 

manifiesta en tres formas constantes: la flotante49, la latente50 y la intermitente51; 

pues a pesar de realizar esta clasificación, refiere que todo obrero, forma parte 

de la superpoblación relativa durante el tiempo que esta desocupado o trabaja 

solamente a medias. 

Continuando con los planteamientos del autor, éste reconoce que los 

obreros desentrañan el misterio de que, a medida que trabajan más, producen 

más riqueza ajena y hacen que crezca la potencia productiva de su trabajo; 

consiguiendo incluso que su función como instrumentos de valoración del 

capital sea cada vez más precaria para ellos mismos.  

                                                 
49 Tiene que ver con el incentivo de contingentes de trabajadores de distintas edades (por 
medio de la procreación), para mantener asegurado la fuerza de trabajo necesaria para la 
reproducción del capital en el ámbito urbano y rural, es una fuente de superpoblación que flota 
constantemente (Marx, 1946) 
50 El flujo constante de obreros hacia las ciudades, -presupone la existencia en el campo- “[...] 
de una superpoblación latente constante, cuyo volumen sólo se pone de manifiesto cuando por 
excepción se abren de par en par las compuertas de desagüe. Todo esto hace que el obrero 
agrícola se vea constantemente reducido al salario mínimo y viva siempre con un pie en el 
pantano del pauperismo” Marx (1946: p.544). 
51 Éste forma parte del ejército obrero en activo , con una base de trabajo muy irregular. “[...] su 
nivel de vida desciende por debajo del nivel normal medio de la clase obrera, y esto es 
precisamente lo que la convierte en instrumento dócil de explotación del capital” Marx (1946: 
p.544). 
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En esta línea, Martinelli (1997: p.36) señala que para el proletariado, “[...] la 

ascensión del capitalismo significaba la explotación de sus propias vidas, el 

dilaceramiento de su historia. La expresión material y concreta de tales 

antagonismos será la lucha de clases, instituyéndose como un verdadero signo 

de las relaciones entre burguesía y proletariado”. 

No obstante, por las presiones ejercidas sobre los obreros en la cantidad de 

trabajo y por el ejército industrial de reserva, surgen las primeras formas de 

organización, como los sindicatos; ello con el fin de crear una “[...] cooperación 

entre los obreros en activo y los parados, para anular o por lo menos atenuar 

los desastrosos efectos que aquella ley natural de la producción capitalista 

acarrea para su clase” (Marx, 1946: p.542). 

Así siguiendo a Marx (1946: p.546), se destaca que a medida que crece la 

riqueza, crece el ejército industrial de reserva y con ello “[...] cuanto más crecen 

la miseria dentro de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, más crece 

también el pauperismo oficial. Tal es la ley general, absoluta de la acumulación 

capitalista”. 

La Ley General de la Acumulación Capitalista aparece en escena para explicar  

el enorme crecimiento de la riqueza (concentrada en una minoría) y de la 

pobreza, expresada en agudización de las condiciones de vida de gran parte 

de los sectores trabajadores que venden su fuerza de trabajo al capital. Es 

decir, explica el carácter antagónico del capitalismo de la siguiente forma, 

según Marx (1946: p.546)    

La ley según la cual, [...] dentro del régimen capitalista, en que los obreros 
no emplean los instrumentos de trabajo, sino que son éstos los que 
emplean a los obreros, se trueca en esta obra; la de que cuanto mayor es 
la fuerza productiva del trabajo y mayor, por tanto, la presión ejercida por el 
obrero sobre los instrumentos que maneja, más precaria es su condición 
de vida: la venta de la propia fuerza para incrementar la riqueza de otro o 
alimentar el incremento del capital. Es decir, que el rápido desarrollo de los 
medios de producción y de la productividad del trabajo, así como de la 
población productiva, se trueca, capitalistamente, en lo contrario: en que la 
población obrera crece siempre más rápidamente que la necesidad de 
explotación del capital [...]. 
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De esta forma, se crea acumulación de riqueza en un polo -en la clase que 

crea su propio producto como capital- y acumulación de miseria en el otro; por 

tanto, los extremos de la pobreza no disminuyen –según Marx (1946)-, sino que 

aumentan, al aumentar los extremos de la riqueza.  

Siguiendo al autor, se destaca el pauperismo52 como la expresión de 

penuria generalizada y desigualdad, surgida en el interior del desarrollo de la 

acumulación capitalista; éste es expresión de los “últimos despojos de la 

superpoblación relativa”, ante lo cual Marx (1946) destaca que 

Dejando a un lado a los vagabundos, los criminales, las prostitutas, en una 
palabra, al proletariado andrajoso (“lumpemproletariado”) en sentido 
estricto, esta capa social se halla formada por tres categorías. Primera: 
personas capacitadas para el trabajo [...] Segunda: huérfanos e hijos de 
pobres [...] Tercera: degradados, despojos, incapaces para el trabajo” [...] 
El pauperismo es el “asilo de inválidos del ejército obrero en activo y el 
peso muerto del ejército industrial de reserva. Su existencia va implícita en 
la existencia de la superpoblación relativa, su necesidad en su necesidad, 
y con ella constituye una de las condiciones de vida de la producción 
capitalista y del desarrollo de la riqueza (Marx, 1946: p.p.545-546). 

En tanto, se destaca que el no trabajo y el pauperismo, son grandes 

expresiones de desigualdad que sufre la clase proletaria por parte del capital; 

no obstante, quienes lo experimentan de manera más profunda son quienes 

forman parte de la superpoblación relativa. Netto y Braz (2007) refieren que 

existe una pauperización absoluta y relativa, la primera de éstas se registra 

cuando las condiciones de vida y trabajo de los proletarios experimentan una 

degradación general (caída del salario, intensificación del ritmo de trabajo, 

aumento del desempleo, etc); en lo que refiere a la pauperización relativa, 

puede ocurrir cuando las condiciones de vida de los trabajadores mejoran, con 

patrones de alimentación y vivienda más elevados.  

De esta forma y como ejemplo de ello, Marx (1946: p.554) destaca como 

expresión del surgimiento de la desigualdad y pobreza capitalistas; las 

condiciones de vida de los obreros a mediados del siglo XIX, cuando al realizar 

                                                 
52 Incluso las condiciones socio-económicas generadas a raíz de la ley de Acumulación 
Capitalista, hizo que se declarase a finales del siglo XVIII, estado de  pauperismo oficial, es 
decir “[...] la parte de la clase obrera que ha perdido su base de vida, la venta de la fuerza de 
trabajo, y tiene que vegetar de la caridad pública” (Marx, 1946: p.554). 
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un análisis sobre las estadísticas de “pobres” en Inglaterra, descubre que “[...] 

las estadísticas oficiales  van tendiendo cada vez más a encubrir las 

proporciones reales del pauperismo a medida que, con la acumulación del 

capital, se desarrolla la lucha de clases y, por tanto, el sentimiento de propia 

estimación del obrero”. 

Sin embargo, no solamente Marx realiza investigaciones en torno a la 

situación de los obreros en esa época, sino también, Federico Engels, quien 

logra comprobar exactamente las mismas “atrocidades” y los “espantosos” 

progresos de la muerte por hambre. Al respecto, manifiesta lo siguiente: 

Como en esta guerra social, el capital, la posesión directa o indirecta de los 
medios de subsistencia, son el arma con  que se lucha, es evidente que 
todas las desventajas de tal situación recaen sobre el pobre. Nadie se 
ocupa de él; lanzado al confuso torbellino, debe abrirse camino como 
pueda. Si es tan afortunado que encuentra trabajo, es decir, si la burguesía 
le hace el favor de permitirle enriquecerla, recibirá un salario que le 
permitirá apenas tener el alma unida al cuerpo; si no encuentra trabajo, 
puede robar, si no teme a la policía, o sufrir hambre, y todavía en este 
caso, la policía cuidará de que, muriendo de inanición, no estorbe 
demasiado a la burguesía. Durante mi estancia en Inglaterra, de veinte a 
treinta personas han muerto precisamente de hambre, en las 
circunstancias más indignantes, y a la vista de los cadáveres, raramente se 
encontró un juez que tuviese el coraje de comprobarlo en forma clara 
(Engels, 1974: p.56) 

Es interesante analizar desde los hallazgos de Marx y Engels, la nueva 53 

situación de pauperismo y desigualdad que comenzó a manifestarse a raíz de 

la acumulación de capital; y como ésta acumulación repercutió y transformó la 

vida de la clase proletaria. Ello a tal punto, de que muchas personas no tenían 

donde dormir dignamente, ni los medios para satisfacer su hambre, su vestido; 

debido a que no encontraban quien les comprase su fuerza de trabajo para 

poder vivir; lo que demuestra una contradicción importante desde los orígenes 

de la acumulación, que es potenciada día a día y conforme aumenta ésta.  

                                                 
53 Es nueva en el sentido de que se generó a raíz de un sistema socio-económico nuevo, es 
decir, diferente a las sociedades precedentes, que se caracterizaban por una penuria 
generalizada a raíz del primitivo desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, en este 
contexto se profundizó la contradicción de que a mayor riqueza producida, mayor pauperismo y 
desigualdad económica y social; por lo cual no existía una explicación que hiciese posible la 
aprehensión de los innumerables contingentes de personas pauperizadas. 
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Para mediados del siglo XIX, Engels (1974) describe rasgos de las 

condiciones socio-económicas de los obreros, en algunas de las principales 

ciudades en que se estaba desarrollando la Revolución Industrial; éste hace 

referencia a que cada obrero, aún el mejor, estaba siempre sujeto a que le 

faltara el pan, es decir, a la muerte por hambre. Agrega que las viviendas, la 

ropa y los alimentos de los obreros eran de mala calidad e insuficientes; por 

ejemplo, plantea que los alimentos eran malos y casi incomibles, por lo que  se 

sufría de hambre. 

Estas condiciones de vida de los obreros a mediados del siglo XIX, no 

distan sobremanera de las condiciones de vida de la clase trabajadora a lo 

largo de las transformaciones en el patrón de producción capitalista; sino más 

bien, todo lo contrario, éstas parecen mantenerse, agudizarse y perpetuarse a 

través del tiempo.  

No obstante, estas condiciones que afectaban a los obreros suscitaron en 

éstos, una conciencia para sí de su situación, que se tradujo en luchas y 

levantamientos en contra de la clase burguesa –que les explotaba y les estaba 

matando, literalmente -.  

Aunado a ello y al temor que la clase burguesa enfrentó por los 

levantamientos del proletariado, ésta comenzó a implementar leyes y 

estrategias de contención y sobretodo represión hacia esta población. Además, 

la Iglesia asumió un papel determinante en labores de beneficencia y 

contención de la pobreza; utilizando el discurso y manipulación ideológica 

como principal instrumento de atención-contención. Al respecto Engels (1974: 

p.316) agrega con gran sentimiento de indignación y repugnancia: 

[...] ¿Cómo los ricos ingleses no habían de pensar en los pobres, ellos que 
han erigido institutos de beneficencia, como en ningún otro país? ¡Sí, 
institutos de beneficencia! ¡Como si al proletariado le fuese de utilidad que 
vosotros les chupéis la sangre hasta la última gota, para poder ejercitar 
vuestros pruritos de vanidosa y farisaica beneficencia, y mostraros ante el 
mundo cual potentes benefactores de la humanidad, cuando restituís al 
desangrado la centésima parte de lo que le pertenece! Beneficencia que 
envilece más al que la hace que al que la recibe, beneficencia que echa 
aun más en el polvo al aplastado, beneficencia que pretende que el paria, 
degradado y arrojado fuera de la sociedad, deba renunciar a su último 
derecho de humanidad, deba mendigar la clemencia de la burguesía, para 
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que ésta tenga la bondad de imprimir en la frente del pobre, con la limosna, 
la marca de la degradación [...]. 

Así como el autor se refiere a la burguesía en su pantomima de “protección 

y ayuda al “pobre”, para “aliviar” parte del “sufrimiento” que causa al 

proletariado; en la actualidad –después de grandes transformaciones en el 

patrón de producción-, sigue igual de viva y cínica la pantomima de los 

capitalistas, por jactarse de “socorrer al pobre” bajo el lema de “caridad”, 

“compasión”, “solidaridad”, etc. 

Aunado a ello, el poder del Estado es utilizado por la burguesía, como 

fuerza concentrada y organizadora de la sociedad; indispensable para lograr la 

acumulación de capital y explotación de la fuerza de trabajo, así como para 

“resolver” los “problemas” causados como consecuencia del desarrollo 

capitalista; es decir, éste desempeña un doble protagonismo en este orden. 

Precisamente por la explotación del hombre por el hombre, el 

establecimiento de la propiedad privada -origen del Estado- y la instauración 

del matrimonio monogámico, a raíz de la acumulación capitalista; surgen en el 

seno de las relaciones sociales, una serie de manifestaciones de estos hechos, 

diferenciadas y sujetas de atención por parte de la burguesía. Ejemplo de ello, 

aparece la "cuestión social" como expresión viva de las condiciones y luchas 

obreras en el capitalismo, ésta refleja la máxima expresión de desigualdad. 

Netto & Braz (2007: p.139 –traducido por autoras -) lo amplían:  

[...] La prueba cabal de vigencia de esa ley general de acumulación 
capitalista, va más allá de sus evidencias factuales y empíricas, está en el 
propio debate sobre la llamada “cuestión social” engendrada por el 
capitalismo. Surgiendo en la tercer década del siglo XIX, justamente 
cuando la base urbano-industrial del capitalismo comenzaba a afirmarse y 
cuando la acumulación daba sus primeros pasos consistentes, (...) Ahora, 
la "cuestión social" es determinada por esa ley: tal “cuestión” obviamente, 
gana nuevas dimensiones y expresiones a medida que avanza la 
acumulación y el propio capitalismo experimenta cambios. Pero es 
insuprimible en el marco de la sociedad donde domina el MPC. Imaginar la 
“solución” de la "cuestión social"  manteniéndose y reproduciéndose el 
MPC es lo mismo que imaginar que el MPC puede mantener-se y 
reproducir-se sin la acumulación del capital. 
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Se destaca la existencia de la “cuestión social”54 a raíz de las desigualdades 

generadas por el modo de producción capitalista, las cuales tienen expresiones 

distintas según el período histórico en el que se encuentra la acumulación del 

capital; ello conduce a una realidad innegable, que revela la 

existencia/agudización y permanencia de manifestaciones de  “cuestión social”, 

más no nuevas cuestiones sociales.  

En este sentido, la relación entre el surgimiento de la expresión y las 

condiciones sociales de la época son rescatadas por Netto (2003: p.57): 

La expresión surge para dar cuenta del fenómeno más evidente de la 
historia de la Europa Occidental que experimentaba los impactos de la 
primera onda industrializante, iniciada en Inglaterra en el último cuarto del 
siglo XVIII: se trata del fenómeno del pauperismo. En efecto, la 
pauperización (en este caso, absoluta) masiva de la población trabajadora 
constituyó  el aspecto más inmediato de la instauración del capitalismo en 
su fase industrial-competitiva y no casualmente engendró una copiosa 
documentación. 

La expresión "cuestión social" surge en un contexto de revolución, donde 

las condiciones de la población trabajadora estaban siendo objeto de crítica por 

parte de algunos burgueses -debido a su agudización- y motivo de protesta por 

parte de la clase proletaria, que encontraba expresiones claras de las 

consecuencias de la acumulación y re-producción del capital. La posesión de 

medios de producción –capitalistas - y la venta de fuerza de trabajo –

proletarios -, se constituye en la principal causa agudizadora de estas 

expresiones que son movidas por la Ley General de la Acumulación Capitalista. 

Siguiendo al autor, se describe que este escenario coloca por primera vez el 

crecimiento de la pobreza en razón directa con el aumento de la capacidad 

social de producir riquezas; es decir, cuanto más la sociedad podía producir 

más bienes y servicios, tanto más aumentaba el contingente de personas, que 

                                                 
54 Para efectos de esta investigación la categoría “cuestión social” se escribirá siempre dentro 
de comillas (“”) apoyadas en las argumentaciones de Netto (2000:14) cuando establece que 
esta expresión “[...] es una perla del pensamiento conservador  [...]”. Ello se debe a su uso 
ideológico tergiversado y  despolitizado en este sector social en que aparece, ejemplo de su 
uso conservador es expresado por parte de la Iglesia en la Encíclica Rerum Novarum (1891) y 
en la Encíclica Quadragésimo Anno (1931), lo cual es ampliado en el capítulo 3 de la presente 
investigación. 
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además de no tener acceso efectivo a tales bienes y servicios, se veían 

desposeídas de los medios de vida de los que disponían anteriormente.  

De esta forma, la designación pauperismo por la expresión “cuestión social” 

se relaciona directamente a sus desdoblamientos socio-políticos, esto se debe 

a que las personas no se mantuvieron en la “condición de víctimas del destino”; 

ya que, ellas lideraron protestas en la perspectiva efectiva de una subversión 

(lucha) hacia el orden burgués. De esta forma, la lucha del proletariado 

configura la conciencia política de que la “cuestión social” está necesariamente 

vinculada a la sociedad burguesa, solamente la supresión de ésa conduce a la 

supresión de aquélla (Netto, 2003). 

Así a partir de la segunda mitad del siglo XIX la expresión “cuestión social” 

se filtra en el vocabulario del pensamiento conservador, quedando vedada la 

comprensión de la relación entre desarrollo capitalista y pauperización; por lo 

que, esa expresión es naturalizada en el pensamiento conservador laico y 

confesional. Para el primero, las manifestaciones inmediatas de la “cuestión 

social” (desigualdad, desempleo, hambre, enfermedades, penuria, entre otras) 

son vistas en la sociedad burguesa como características ineliminables de 

cualquier orden social, éstas pueden ser objeto de una intervención política 

limitada, capaz de contenerlas y reducirlas a través de un ideario reformista, 

que antes de todo, preserve la propiedad privada de los medios de producción. 

En el caso del segundo, es decir, el pensamiento conservador confesional 

se reconoce que la “cuestión social”, se convierte en objeto de acción 

moralizadora y se apela a medidas socio-políticas para disminuir sus 

consecuencias; además, se insiste en que solamente su exacerbación 

obstaculiza la voluntad divina, ejemplo de ello es el planteamiento expuesto por 

León XIII en la Encíclica Rerum  Novarum de 1891.   

Por tanto, de ello se desprende que la “cuestión social” es determinada por 

el trazo peculiar de la relación capital/trabajo, en tanto explotación, la cual 

apenas remite a la determinación de ésta, e implica la confluencia mediada por 

componentes históricos, políticos, culturales, entre otros (Netto, 2003). 

Como complemento de ello, Netto (2006) expone elementos sobre 

desigualdad y pobreza en Brasil y América Latina, como referentes inherentes 
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a la profesión de Trabajo Social que forman parte del desafío ético-político que 

implica comprender históricamente las relaciones sociales que se procesan en 

la sociedad contemporánea.  

Para el investigador la desigualdad es un fenómeno recurrente, con 

patrones diferenciados en el conjunto de las sociedades capitalistas, que se 

encuentra conexa con la pobreza, la cual según el autor envuelve cuestiones 

de naturaleza técnico-política y de orden instrumental.  

Siguiendo estas argumentaciones, el autor menciona que los indicadores de 

pobreza (siempre son variados) funcionan como medios de mistificación 

político-ideológica, como ejemplo de ello, el Banco Mundial (BM). Aunado a 

esto, agrega que la pobreza y la desigualdad no se agotan o reducen a sus 

aspectos socio-económicos, sino que ambas se tratan de problemáticas 

pluridimensionales. Para comprenderlas Netto (2006) parte del fundamento 

socio-económico, sin minimizarlo para no caer en naturalización o 

culturalizaciones de ambas; ya que según la formación económico-social 

fundada en la producción capitalista, la pobreza y desigualdad están 

íntimamente vinculadas por la explotación. 

De esta forma sostiene que la producción capitalista es simultáneamente 

producción polarizadora de riqueza y pobreza (absoluta y relativa), lo que no es 

lo mismo que pauperización absoluta o relativa55. La pobreza desde este autor, 

resulta en la contraparte de la riqueza socialmente producida y manifiesta que 

en el orden del capital, la pobreza al contrario de lo que ocurría en las 

formaciones sociales precedentes, no proviene de una penuria generalizada, 

sino de una paradoja y continúa producción de riqueza. Así la pobreza como 

manifestación de "cuestión social" puede ser esquematizada según el siguiente 

esfuerzo de representación del movimiento del capital  

                                                 
55 Para ampliar lo referente a Pauperización ver Netto (2006) o en Miseria de la Filosofía en el  
Manifiesto del Partido Comunista Marx pronostica que el desarrollo del capitalismo implica 
pauperización absoluta de la masa proletaria. En el Capital  Marx distinguirá los mecanismos 
de pauperización absoluta y relativa. 
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Diagrama N° 5 

Desigualdad como expresión de "cuestión social"  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Marx (1946). 

El autor sintetiza que las relaciones entre crecimiento, pobreza y 

desigualdad están lejos de ser causales y únivocas, así como de justificar la 

tesis según la cual solamente el crecimiento económico puede permitir tanto la 

reducción de la pobreza como la disminución de la desigualdad.  

III.2  OTRAS APROXIMACIONES EN LA COMPRENSIÓN DE LA POBREZA 

Desde de una matriz teórica positivista investigadores e investigadoras de 

diferentes profesiones en el mundo, han planteado diversas aproximaciones 

teóricas con la pretensión de brindar una definición a la pobreza, y establecer 

estrategias de intervención hacia ésta. 

Entre las más destacadas se encuentran: la concepción estructuralista que 

establece la pobreza como producto de la relación “dominadores -dominados”, 

partiendo de una dependencia de los países “subdesarrollados” hacia los 

“desarrollados” y con el cual la CEPAL ha propuesto diversos intentos para 

“erradicarla”.  

La concepción culturalista propone la “antropología de la pobreza” o 

también llamada “cultura de la pobreza”, que atañe la responsabilidad de ésta a 

las personas que la vivencian. Por su parte, la concepción de capacidades  -

planteado por Amartya Sen- refiere que el desarrollo económico es un proceso 

que se debe concebir como la expansión de las capacidades de la sociedad, 
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por lo que la pobreza se concibe como la limitac ión de las personas para 

satisfacer sus necesidades.  

Por último, la concepción neo-conservadora plantea una “nueva” forma de 

comprender la pobreza a partir de términos como exclusión social y 

vulnerabilidad, tratando de justificar lo que sus autores llaman una “nueva 

cuestión social" y/o  desafiliación social. 

III.2.1 Concepción Histórico-Estructuralista 

La concepción Histórico-Estructuralista ha sido frecuentemente utilizada 

como punto de partida para proponer diferentes formas de concebir la pobreza. 

Estas propuestas se complementan entre sí, a pesar de que cuentan con 

diferencias unas con otras ya que proponen diversos términos para denominar 

y sectorizar la población empobrecida.  

De esta concepción se segregan tres importantes posturas que intentan 

definir la pobreza: la Teoría de la Marginalidad Social, la Teoría del Desarrollo y 

la Teoría de la Dependencia. 

III.2.1.1 Teoría de la Marginalidad Social 

El término marginalidad comenzó a ser utilizado en América Latina -desde 

los años posteriores a la II Guerra Mundial- para nombrar la condición “sub-

estándar” de los núcleos de vivienda de los grupos más pobres de la población 

urbana; y las características sociales de los miembros de esos mismos grupos, 

tanto en la ciudad como en el campo (Quijano, 1973). 

Esta concepción fue introducida en 1950 con el fin de justificar la existencia 

de la pobreza a partir de condiciones estructurales de la sociedad, haciendo 

hincapié en los desajustes realizados por grupos que son diferentes a otros. 

Por tanto, la pobreza surge desde esta concepción por la división de la 

sociedad en dos segmentos: los dominadores y los dominados. Cabezas y 

Fonseca (1969) refieren que los dominados cuentan con un estatus 

dependiente y son descritos como la periferia de la sociedad, ya que se ubican 

lejos de los centros de poder –por lo que no participan en ellos-; por tanto, 
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dependen de los dominadores y de su decisión, conformando su ubicación en 

la sociedad como grupos marginados.  

De esta manera, los autores rescatan que la marginalidad social es 

producto de las carencias estructurales, y del modo “no completo” de 

integración –en la estructura general de la sociedad- de ciertos sectores 

sociales –los marginales-. Por lo que, no significa únicamente permanecer al 

margen de esa estructura, sino que, conlleva una condición específica de un 

sector de la población, necesario para hacer funcionar el sistema. 

Quijano (1973: p.176) aporta a esta perspectiva, refiriendo que la 

marginalidad es:   

[...] un concepto que da cuenta de la manera indirecta, fragmentaria e 
inestable de inserción, a que crecientes segmentos de población son 
sometidos, en las tendencias que el modo de producción capitalista asume 
actualmente como dominantes, y como consecuencia de lo cual esos 
segmentos pasan a ocupar el nivel má s dominado del orden social en su 
conjunto. 

Se evidencia así que, la pobreza inicia un proceso vinculación con las 

diferencias existentes en la sociedad. A ello, se le suma lo planteado por 

Cordero (1998) quien indica que la pobreza se origina a partir de la presencia 

de propiedad privada, la que a su vez es generadora de la ausencia de bienes, 

servicios y oportunidades; propiciando así, una composición desigual de la 

sociedad caracterizada por acceso diferenciado, explotación, desigualdades y 

marginación. 

Bajo esta perspectiva, se visualiza la distribución desigual de la riqueza 

como la principal causa de la pobreza en el marco del sistema capitalista, la 

cual genera a su vez la falta de equidad en la distribución del ingreso, en la 

incorporación al mercado productivo y laboral, en el acceso a la propiedad. 

Asimismo, Cordero y Gamboa (1989) refieren que la pobreza, vista desde el 

sistema de explotación capitalista, manifiesta la insuficiencia para la 

satisfacción de necesidades básicas humanas, tales como: alimentación, 

vivienda, vestido, salud, educación y recreación; que responden a una 

coyuntura histórica concreta.   
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En síntesis, el proceso de “marginalización” conlleva consecuencias 

negativas para los grupos sociales afectados por el modo de producción 

capitalista. Este concepción sostiene que la persona “marginada” debe asumir 

el papel de “dominado” y explotado por el sistema; debido a que el sistema 

requiere que estas personas mantengan su condición de “dominadas” –aunque 

no cuenten con los medios para satisfacer sus necesidades- con el fin de que 

el otro segmento de la sociedad continúe perpetuando y legitimando su 

posición de “dominador”; impidiendo así que se realicen “alteraciones” en las 

“estructuras sociales”. 

III.2.1.2 Teoría del Desarrollo 

Como organismo internacional que constantemente promueve la 

“erradicación” de la pobreza, la CEPAL (1987: p.4) plantea otra forma de 

comprender y “justificar” la intervención de la pobreza latinoamericana, 

indicando que: 

La naturaleza de la pobreza y de las causas que la determinan son 
profundamente divergentes según se trate de la pobreza rural de 
sociedades predominantemente agrícolas, de la pobreza urbana articulada 
con el desempleo abierto y el subempleo de economías que no logran 
crear los puestos de trabajo al ritmo del crecimiento de la población, o de la 
pobreza de una fuerza de trabajo ocupada por una economía dinámica 
asociada a una estructura de remuneraciones e ingresos profundamente 
concentrada.  

De ello deviene el comprender la pobreza a partir del es tablecimiento de los 

países, en posiciones de desarrollo y el subdesarrollo56, donde la 

industrialización se constituye como el punto de partida para el llamado 

desarrollo económico. 

                                                 
56 El subdesarrollo, según Quijano (1973: p.211) es “[...] una función históricamente necesaria 
del carácter dependiente de la estructura de dominación interna  [...], y del carácter desigual y 
combinado de su composición estructural” donde la noción de “desarrollo desigual y 
combinado” toma preponder ancia para referirse a  la articulación simultánea, de “fragmentos 
estructurales” que corresponden a instancias históricamente diversas del capitalismo en los 
países hegemónicos, y las cambiantes formas de inserción de los países dependientes a las 
necesidades de dominación de los países desarrollados. Ejemplo de ello es la masa 
mayoritaria de “marginados” producida por la reducción incesante del mercado de trabajo, 
donde el proceso de marginalización se refiere al despojo del mercado de la pequeña 
producción y/o comercio –artesanos, agricultores, etc.-. 
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Por tanto, aquellos países que cuenten con un mayor nivel de 

industrialización son denominados desarrollados, mientras los de menor 

desarrollo de industrias serán los subdesarrollados, dentro de este último grupo 

son ubicados los países latinoamericanos. 

Esta forma de explicar la pobreza, analiza cómo los obstáculos previos al 

desarrollo son impuestos por las estructuras sociales, y son determinantes para 

la clasificación de un país como desarrollado o subdesarrollado. Los países de 

América Latina son ubicados dentro del último grupo, debido a la supervivencia 

de una economía y sociedades feudales coexistentes con una economía 

exportadora, apoyada en el monocultivo surgido en el siglo XIX y caracterizado 

por contar con un desarrollo basado en la exportación de productos primarios y 

la importación de productos manufacturados –desarrollo “hacia fuera”-. Así, ese 

tipo de desarrollo mantenía a los países latinoamericanos en una situación de 

“retraso” industrial, tecnológico e institucional, que hacía depender sus 

economías del comercio externo (Dos Santos, 1973). 

Tal y como lo destacan Cabezas y Fonseca (1969: p.48) el subdesarrollo 

latinoamericano radica en “[...] la resistencia al cambio tecnológico y político, y 

la incapacidad de nuestros países para auto -organizarse y defender ante las 

naciones desarrolladas su derecho a la participación, a la vez receptiva y 

contributiva, en los beneficios del futuro  [...]”; es decir, ante el proceso de 

industrialización mundial, los países de América Latina no fueron capaces de 

organizarse entre sí, y vincularse con los países desarrollados, generando así 

la relación dominadores -dominados. 

De esta forma, la CEPAL promueve la “erradicación” de la pobreza; 

indicando que su “naturaleza y sus causas son diversas” y determinadas según 

el tipo de pobreza –rural o urbana-; por lo que la vinculan estructuralmente con 

la forma en que se distribuye el ingreso, asociado a su vez a la distribución del 

poder social. 

Sunkel (1988) refiere que la principal acción de este organismo es intervenir 

–en los países latinoamericanos- por medio de la búsqueda de la 
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modernización57, con políticas de desarrollo basadas en: reformas 

estructurales, una función del Estado como orientador, promotor y planificador; 

y con una reforma y ampliación sustancial de las modalidades de 

financiamiento externo y del comercio internacional. 

Aunado a lo anterior, promoviendo los derechos ciudadanos, como el voto 

universal y la libre práctica de organización social, como medios “esenciales” 

de “reducción” de condiciones extremas de pobreza; ya que, el cambio de las 

relaciones de poder social se consideran indispensables para que los Estados 

asuman las estrategias macroeconómicas y sociales de “superación” de la 

pobreza. Además, promueve la libre organización de los trabajadores y los 

habitantes urbanos y rurales en sindicatos, la organización en asociaciones 

autónomas, como derechos de los trabajadores y como estrategias para crear 

un sistema político capaz de superar la pobreza (CEPAL, 1987). 

III.2.1.3  Teoría de la Dependencia 

Partiendo de esta teoría, los países latinoamericanos se ubican en una 

posición de dependencia, que da cuenta -según Quijano (1973)- del cambiante 

sistema de relaciones entre los distintos niveles de desarrollo del modo de 

producción y del carácter derivativo que asumen las leyes históricas que 

gobiernan las estructuras de las relaciones de producción y dominación social y 

política. 

De esta forma, la teoría de la dependencia plantea que la economía de 

cierto grupo de países se encuentra condicionada por el desarrollo y expansión 

de otra economía, generando así una relación de interdependencia establecida 

por dos o más economías y el comercio mundial. Esto conlleva a condiciones 

para expansión y auto-impulso de los países dominantes, llevando a los países 

dependientas a una situación global que los mantiene atrasados y bajo la 

explotación de los dominantes (Dos Santos, 1973). 

                                                 
57 El proceso de modernización omite las relaciones internacionales indicando que la solución a 
la pobreza es solamente por medio del avance de los países subdesarrollados en el proceso de 
modernización y cre cimiento económico; es decir la “reproducción” de la pobreza corresponde 
a un proceso único producto de la situación interna de cada país (Tarabini, 2008). 
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Por tanto, siguiendo al autor, se establece que el sistema económico 

dependiente está obligado a competir, en condiciones de desigualdad y dentro 

de sus fronteras, con el capital internacional, imponiendo en su interior 

relaciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo para dividir el excedente 

económico generado, entre los dominadores internos y externos. 

De esta manera, la pobreza es una condición “situacional” e incluso 

“temporal”, justificada –desde esta concepción- como la existencia de sectores 

empobrecidos en tanto no se lleve a cabo de forma completa el proceso de 

modernización58. 

Todas estas teorías que emanan de la concepción Histórico-Estructuralista 

refieren basarse en las relaciones determinadas por el sistema capitalista; sin 

embargo, parten de una situación de “dependencia” hacia otros países como 

una consecuencia de que los países “dominados” no concreten el proceso de 

modernización. Por tanto, se clasifican como pobres a aquellos países y grupos 

poblacionales que no se encuentren insertos totalmente a la dinámica 

económica, denominándolos así como “marginados”. 

III.2.2 Concepción Culturalista  

El historiador y antropólogo norteamericano, Oscar Lewis quien planteó en 

1959 la teoría de “la antropología de la pobreza” o también llamada “cultura de 

la pobreza”. Con esta teoría trató de explicar que la pobreza no responde 

solamente a un estado de privación económica, desorganización o ausencia de 

algo; sino que, conlleva  -lo que él llamó- “algo positivo”, es decir, un sistema 

de vida notablemente estable y persistente, que afecta la participación en la 

cultura nacional más amplia, convirtiéndose así en una subcultura por sí misma 

(Lewis, 1993). 

Lewis incorporó aspectos sociales para la comprens ión de la pobreza, 

dando un especial énfasis a las normas y valores de los espacios de 

“sobrevivencia” de la población pobre. Ello lo argumentó a partir de su inserción 

                                                 
58 Cabe destacar que otros Organismos Internacionales como el Banco Mundial se basaron en 
este referente teórico para la comprensión de la pobreza y la utilizaron como mecanismo para 
la formulación de programas de carácter económico para los países considerados como 
subdesarrollados, entre ellos Costa Rica.  
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en la cotidianidad de varias familias en pobreza; generándole así la oportunidad 

de caracterizar a estos “sectores marginados” a partir de sus comportamientos 

–desde el patrón cultural dominante y de los estereotipos prevalecientes-.  

Con lo anterior, desagregó una serie de características demográficas y 

económicas con las que apoyó su definición de pobreza: 

Cuadro Nº 1  

Características de las poblaciones pobres según Oscar Lewis 

Ámbito Características  

Tasa de mortalidad relativamente 
alta  Expectativa de vida menor 

Demográfico Proporción mayor de individuos 
en los grupos de edad más 
jóvenes 

Proporción más alta de fuerza 
trabajadora, debido al trabajo infantil 
y femenil. 

Lucha constante por la vida  Períodos de desocupación y 
subocupación 

Bajos salarios Diversidad de ocupaciones no 
calificadas 

Trabajo infantil Ausencia de ahorros 

Escasez crónica de dinero en 
efectivo Ausencia de reservas alimenticias 

Sistema de compras frecuentes 
en pequeñas cantidades 

Servicios crediticios espontáneos e 
informales organizados por vecinos 

Económico 

Uso de ropa y muebles de 
segunda mano. Empeño de prendas personales 

Fuerte orientación hacia el 
tiempo presente con 
relativamente poca capacidad de 
posponer sus deseos y de 
planear para el futuro  

Sentimiento de resignación y de 
fatalismo basado en las realidades 
de difícil situación de su vida  

Psicológico 

Creencia en la superioridad 
masculina, cristalizada en el 
machismo 

Correspondiente complejo de 
mártires entre las mujeres 
 

Vida incómoda y apretada  Falta de vida privada  

Alta incidencia de alcoholismo Recurso frecuente a la violencia  
Uso frecuente de la violencia 
física en la formación de los 
niños 

Maltrato y golpes a la esposa 

Temprana iniciación en la vida 
sexual 

Uniones libres o matrimonios no 
legalizados 

Incidencia relativamente alta de 
abandono de madres e hijos 

Tendencia hacia las familias 
centradas en la madre 

Social 

Fuerte predisposición del 
autoritarismo 

Gran insistencia en la solidaridad 
familiar 
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Desconfianza en el gobierno y en 
los que ocupan puestos altos  

Sentido de marginalidad, de 
abandono, de dependencia, de no 
pertenecer a nada, como 
extranjeros en su propio país  Psicosocial 

Convencimiento de que las 
instituciones existentes no sirven 
a sus intereses y necesidades  

Sentimiento de inferioridad y de 
desvalorización personal  

Fuente: Elaboración propia a partir de Lewis (199 3). 

Estos “factores” se constituyen en –lo que el autor llama- las principales 

características de las poblaciones pobres y determinan que el comportamiento 

de estos “sectores sociales” se debe al patrón cultural y los estereotipos que 

giran en torno a éstos. 

A partir de ello, concluye que los pobres alrededor del mundo comparten un 

tipo de cultura y un tipo de sociedad muy semejantes, determinando así los 

mecanismos para continuar sumergidos en la pobreza (Bonilla, 1971). 

Siguiendo a la autora, esta concepción rebasa las diferencias regionales, 

urbano-rurales y nacionales, mostrando notables semejanzas en la estructura 

familiar, las relaciones personales, la orientación temporal, los “sistemas” de 

valores y los hábitos relativos al empleo del dinero; las cuales, se constituyen 

en adaptaciones comunes a “problemas” comunes. 

Por tanto, Bonilla (1971: p.2) plantea que “para entender la cultura de los 

pobres es necesario vivir con ellos, aprender su lengua y costumbres e 

identificarse con sus problemas y aspiraciones”; es decir, entender la pobreza 

como causa individual que responsabiliza a la persona por su pobreza. 

Partiendo de los planteamientos de este concepción, se puede deducir que 

el mismo concibe la pobreza como el factor que “afecta la participación en la 

esfera de la cultura”, creando una “subcultura” por sí misma y un modo de vida 

que se transmite de generación en generación sobre bases familiares; 

culpabilizándolas por la forma en la que viven y al contexto al que se enfrentan 

en su cotidianidad. 
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III.2 .3 Concepción de Capacidades  

El economista Amartya Sen propone este concepción, aludiendo que la 

pobreza es la incapacidad para satisfacer algunas necesidades elementales y 

esenciales, justificando el análisis de la misma a partir de la privación de las 

capacidades; sin rechazar la idea de que la falta de renta es una de las 

principales causas de la pobreza y que puede ser una importante razón por la 

que una persona esté privada de capacidades (Sen, 2000). 

Por tanto Sen (2000: p.p.114-115), refiere que la pobreza es una condición 

de privación de la capacidad debido a que:   

[...] 1) La pobreza puede identificarse de forma razonable con la privación 
de capacidades; el enfoque centra la atención en las privaciones que son 
intrínsecamente importantes (a diferencia de la renta baja, que sólo es 
instrumentalmente importante). 2) Hay otros factores que influyen en la 
privación de capacidades –y, por lo tanto, en la pobreza real- además de la 
falta de renta (la renta no es el único instrumento que genera 
capacidades). 3) La relación instrumental entre la falta de renta y la falta de 
capacidades varía de unas comunidades a otras e incluso de unas familias 
y de unos individuos a otros (la influencia de la renta en las capacidades es 
contingente condicional)[...] 

Siguiendo al autor, la primera de ellas hace alusión a la relación existente 

entre la renta y la capacidad, la cual depende de diversas condiciones como la 

edad, el sexo, los roles sociales, el lugar, la situación epidemiológica y otros 

factores que una persona puede controlar poco o nada.  

Como segundo aspecto, Sen (2000) rescata la falta de renta y las 

dificultades para convertir la misma en funciones; es decir, las desventajas 

como la edad, la “incapacidad” o la enfermedad, reducen la capacidad de una 

persona para percibir una renta; pero también hacen que sea más difícil 

convertir la renta en capacidad, debido a que una persona de avanzada edad, 

“incapacitada” o enferma puede necesitar más renta para lograr las mismas 

funciones.  

Como tercer elemento destaca la distribución en el interior de la familia, lo 

que plantea mayores complicaciones al concepción de la pobreza basado en la 

renta, debido a que, si la renta familiar se emplea de forma desproporcionada 

en beneficio de algunos de los integrantes de la familia y no de otros, el grado 
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de privación de los integrantes “abandonados” puede no reflejarse 

suficientemente en el concepción basado en la renta familiar (Sen, 2000). 

De esta forma, se encuentran fuertemente vinculadas la pobreza vista 

desde la renta y desde las capacidades, debido a que para Sen el ingreso es 

un medio esencial para tener capacidades y por ende, “bienestar”. 

El “bienestar” –desde esta concepción - se valora con respecto a una 

determinada maximización de utilidades, por lo que su debate se enmarca en el 

sistema de derechos y oportunidades que enfrenta cada persona; las 

posibilidades de utilizarlos o no, vendrán a determinar o explicar la situación de 

pobreza de cada persona o grupo familiar a partir de las capacidades con las 

que cuente.  

Por tanto, la “privación relativa” -desde el punto de vista de las rentas- 

puede provocar una “privación absoluta” -desde el punto de vista de las 

capacidades -, para Sen (1998) es de suma importancia evaluar el “bienestar” 

de las realizaciones alcanzadas por una persona, en términos de su conjunto 

de capacidades de realización, o lo que él llama su “libertad de bienestar”. 

Siguiendo al autor, se sostiene sólidamente que el criterio de justicia ha de 

ser la igualdad de capacidades, puesto que sólo éstas representan la libertad 

real de elegir los modos de vida; de ahí la importancia que tiene este 

concepción, inserto en los debates actuales sobre pobreza. 

Por tanto, el fin último de esta concepción es contribuir a comprender mejor 

la naturaleza, causas de la pobreza y la privación, trasladando la atención 

principal de los medios a los fines que las personas tienen razones para 

alcanzar; y por lo tanto, a las libertades necesarias para poder satisfacer esos 

fines (Sen, 2000).  

No obstante, y siguiendo al autor, la relación existente entre la pobreza de 

renta y la pobreza de capacidades es relevante para la comprensión de las 

acciones del Estado en la intervención a la pobreza. Pues no se debe perder 

de vista el hecho de que la reducción de la pobreza de renta, no puede ser 

motivación única de la política de lucha contra la pobreza; debido a que se 

corre el riesgo de concebir la pobreza en el sentido estricto de privación de 
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renta y justificar la inversión estatal, constituyéndose en medios para alcanzar 

la reducción de la pobreza de renta. 

En consecución con este concepción, Menjívar y Trejos (1997) indican que 

la pobreza es una situación de privación e impotencia, en donde la privación es 

acompañada por la incapacidad de las personas que la sufren por cambiar la 

situación por sí mismas, incapacidad que a su vez se refuerza por la falta de 

acceso al poder político para encontrar apoyo a la resolución de sus 

limitaciones. 

Aunado a ello, refieren que esta definición deja de lado a aquéllos sectores 

que “sufren” situaciones coyunturales de privación –como pérdidas temporales 

de empleo-, por lo cual acuña el término “frecuentemente pobres” dando a 

entender que estos son aquellos grupos poblacionales que oscilan por debajo y 

por encima de los umbrales de pobreza dependiendo de las condiciones 

económicas y que muestran gran vulnerabilidad ante situaciones de crisis. 

Así como Menjivar y Trejos (1997) incorporan el término “frecuentemente 

pobres”, otro término esencial que subyace en las discusiones sobre la pobreza 

es la pobreza extrema, la cual es comprendida como un fenómeno social 

producido por la extrema desigualdad que genera disminución de las 

oportunidades al acceso a la educación, vivienda, trabajo y salud; así como a la 

capacidad que tengan las personas de satisfacer sus necesidades básicas 

(Vargas, 2007 y Monge y Rivera, 2005). 

Este término, es usualmente vinculado con el de indigencia, indicando que 

la misma es consecuencia y/o manifestación máxima de la pobreza extrema, 

no obstante, otro término que sobresale para explicar la indigencia es el de 

exclusión social. 

Rojas (2001) alude que la indigencia es una manifestación de la exclusión 

social, caracterizada por el desarraigo  y la estigmatización de hombres y 

mujeres adultas, que viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las 

zonas urbanas, en las que desarrollan su cotidianidad, realizando actividades 

vinculadas con la precariedad crónica. 
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En este sentido, la autora define que una persona en indigencia es: “[...] un/ 

a adulto/a que ha experimentado en sus vivencias cotidianas el proceso de 

exclusión, al encontrarse en una posición distinta a lo que la sociedad 

considera como aceptable” (Rojas, 2001: p.29). Es decir, es aquella persona 

que “[...] deambula, pernocta y por tanto vive en las calles de las zonas 

urbanas, en las cuales realiza actividades ligadas a la precariedad crónica y a 

las características particulares de estas zonas geográficas” (Rojas, 2001: p.29). 

Aunado a ello, destaca que para referirse a esta población se le ha asignado 

históricamente sinónimos como: deambulantes, mendigos, menesterosos, 

vagabundos, desamparados, harapientos, pordioseros y/o personas de la calle. 

Ejemplo concreto de lo anterior, en nuestro país se promulgó la Ley de 

Vagabundos. El Gobierno de Costa Rica (1965) refiere que se considera 

vagabundo a la persona que teniendo aptitud para trabajar en ocupaciones 

útiles y compatibles con su edad, sexo, estado y condición y careciendo de 

medios lícitos conocidos para atender a su subsistencia no se encuentra 

inserto al trabajo, es decir, se catalogaba como vagabundo a aquella persona 

que se encontrara en edad productiva y que contara con condiciones físicas y 

mentales favorables para trabajar y que no lo hiciera, limitando así los medios 

para satisfacer sus necesidades básicas. 

En retrospectiva, este concepción propone que la configuración de las 

capacidades en el análisis de la pobreza –la pobreza extrema y la indigencia-, 

comprende la naturaleza y las causas de ésta como privación, trasladando la 

atención a las libertades necesarias para poder satisfacer fines; considerando 

las privaciones como un nivel fundamental y cercano a las demandas de 

justicia social.  

III.2.4 Concepción Neo-Conservadora  

Esta concepción, al igual que las anteriores, cuentan con bases teóricas 

conservadores, sin embargo trata de hacer una transformación en la forma de 

concebir la pobreza, por medio de la introducción de “nuevas” terminologías 

como: exclusión social y vulnerabilidad. 
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Según Davis y Gacitúa (2000) el concepto exclusión social es utilizado 

inicialmente en Europa (Francia, Italia y los países nórdicos) para hacer 

referencia a los nuevos problemas sociales y económicos asociados a la 

globalización. Estos nuevos problemas eran representados por el empleo 

precario, el subempleo, la inserción económica, política y cultural de los 

inmigrantes o la desintegración social producto de diferencias étnicas. 

Estos autores, exponen que la exclusión social es un mecanismo a través 

del cual las personas y grupos son despojados de la participación y titularidad 

de los derechos sociales, o como un proceso que excluye a una parte de la 

población del disfrute de las oportunidades económicas y sociales. 

No obstante, destacan que en América Latina el concepto se ha utilizado 

con algunas variaciones con el fin de explicar la pobreza en ese contexto 

particular; por esto, refieren que el término hace alusión a un conjunto de 

procesos que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos 

sociales, frente a factores de riesgo que pueden generar situaciones de 

pobreza y vulnerabilidad social. 

Ante esta situación, los autores exponen una definición más exacta de la 

exclusión social al indicar que es: 

[...] la imposibilidad de un sujeto o grupo social para participar 
efectivamente a nivel económico, social, cultural, político e institucional (…) 
[que] incluye al menos tres dimensiones: (i) económica, en términos de 
deprivación material y acceso a mercados y servicios que garanticen las 
necesidades básicas; (ii) política e institucional, en cuanto a carencia de 
derechos civiles y políticos que garanticen la participación ciudadana y; (iii) 
sociocultural, referida al desconocimiento de las identidades y 
particularidades de género, generacionales, étnicas, religiosas o las 
preferencias o tendencias de ciertos individuos y grupos sociales (Davis y 
Gacitúa, 2000: p.14). 

La intención de los autores es presentar una dimensión temporal de la 

exclusión social, dando a entender que ésta es resultado de un proceso de 

evolución y acumulación de factores de riesgo en el tiempo y en circunstancias 

históricas particulares. 

Por esto, se determina que la exclusión social refleja un proceso que puede 

llevar a resultados como pobreza, desigualdad y marginalidad; así desde el 
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punto de vista político, el uso del término es relevante en los procesos 

institucionales. A partir del entendimiento de los factores de riesgo y la 

situación de vulnerabilidad, se da paso a la construcción de políticas tendientes 

a intervenir en las causas que impiden “la inclusión social” (Davis y Gacitúa, 

2000). 

Aunado a lo anterior, y rescatando los planteamientos de Baraibar (2000) la 

exclusión social pasó a expresar no sólo privaciones materiales, sino que 

comenzó a referirse a la “incapacidad” de la sociedad para incorporar a un 

número cada vez mayor de individuos y grupos sociales; es decir, el concepto 

comenzó a dar cuenta de “quiebres” al interior del tejido social y dentro de los 

valores comunitarios.  

Siguiendo a la autora desde el punto de vista metodológico, la exclusión 

social hace referencia a mecanismos que generan pobreza, siendo esta la 

variable endógena; y la exclusión las variables exógenas, razón por la cual la 

pobreza se analiza en función de la exclusión social, para explicar sus orígenes 

y diseñar políticas adecuadas para su reducción. 

Por su parte, Rosanvallón (1995) refiere que el concepto de exclusión 

representa una manera particular de reconocer y definir los problemas sociales, 

así como una categorización de poblaciones; por lo tanto, la exclusión no se 

define como un “nuevo problema social”, sino como otra manera de describir 

las dificultades para establecer solidaridades entre las personas a nivel 

individual o en grupos en el conjunto social. 

Así, “[...] los excluidos no constituyen un orden, una clase o un cuerpo; 

indican antes bien una falta, una falla en el tejido social  [...]” (Rosanvallón, 

1995: p.196) en un momento determinado de la historia. 

Muy relacionado con lo expuesto por Rosanvallón (1995) se ubican los 

planteamientos de Bustelo y Minujin (1997), quienes refieren que la exclusión 

no es un concepto absoluto, sino relativo en un doble sentido; por una parte, se 

constituye en la contrapartida de la inclusión –se está excluido de algo cuya 
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“posesión” implica un sentido de inclusión59- y por otra parte, se constituye en 

un concepto relativo porque varía en el tiempo y el espacio. 

En este sentido, los autores exponen que las manifestaciones de exclusión 

de hoy en día, no son las mismas de hace diez años atrás, ni serán las mismas 

de los próximos diez años; pues son transformadas por las particula ridades del 

espacio y el momento histórico. 

Sojo (2000) por su parte, refiere que la pobreza aparece como componente 

central de la dinámica de la exclusión social y corresponde a un procedimiento 

metodológico basado en la estimación de ingresos y posibilidades de consumo. 

Por lo tanto, refiere que la exclusión es un concepto tratado fundamentalmente 

por la teoría social y parcialmente por la económica, que hace alusión a la 

distribución del ingreso y la riqueza; verbigracia, la “asalarización” supone un 

mec anismo de inclusión social.  

En este sentido, la vulnerabilidad es un elemento que subyace en torno al 

debate de la exclusión social, esto debido a que se considera como un 

componente de la pobreza. Trejos (2001: p.8) define la vulnerabilidad como la 

forma en que “[...] los pobres están más expuestos y con menos capacidad de 

respuesta ante los impactos de acontecimientos externos que están en general 

fuera de su control, como enfermedades, violencia, conmociones económicas, 

inclemencias atmosféricas y desastres naturales”.  

Por ello, establece que la forma de enfrentar la vulnerabilidad es a través de 

la protección, y los medios para ello, se ubican en torno a las acciones que 

permitan reducir la vulnerabilidad; tanto a nivel preventivo, como para la 

superac ión de los efectos que puedan surgir. 

Aunado a lo anterior, se rescata lo expuesto por Castel (1995) sobre 

exclusión y vulnerabilidad, quien indica que una persona es “excluida” por un 

proceso que va precedido de la vulnerabilidad a la que están sometidos 

                                                 
59 Los autores rescatan que esta forma de concebir la exclusión puede significar una enorme 
diversidad de situaciones o posesiones materiales y no materiales como trabajo, familia, 
educación, vivienda, afecto, pertenencia comunitaria etc.; por lo que no se trata de un concepto 
dicotómico que divide a los individuos o grupos en dos, sino que existe una serie de situaciones 
intermedias entre ambos estados (Bustelo y Minujin, 1997). 
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muchos colectivos; a la vez, esta vulnerabilidad es resultado de medidas 

salvajes del mercado laboral y flexibilidad extrema. 

Este autor parte del análisis en la relación de las personas con el trabajo, no 

concibe el trabajo como una relación técnica de producción, sino como un 

soporte privilegiado de inscripción en la estructura social; es decir, a partir de la 

existencia de una fuerte relación entre el lugar ocupado por la persona en la 

división social del trabajo y su participación en las redes de sociabilidad -o lo 

que él también llama “los sistemas de protección”-, que permitirían darle 

seguridad frente a futuras eventualidades. 

Por ello, una inserción sólida en determinadas redes laborales que generen 

algún nivel de seguridad salarial y de protección a la salud implica la ubicación 

de la persona en una “zona” de integración; mientras que si su inserción es en 

redes laborales catalogadas como débiles, es aquí donde se genera un 

proceso de vulnerabilidad social, es decir, la ubicación en “[...] una zona 

intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de 

los soportes de proximidad” (Castel, 1995: p.15). 

Siguiendo al autor, la ausencia de participación en alguna actividad 

productiva y el aislamiento relacional, conjugan sus efec tos negativos para 

producir la exclusión social o más bien la desafiliación como él la llama. 

Castel (1995: p.16) realiza esta transformación del término, indicando que la 

vulnerabilidad es una expresión dinámica, debido a que una persona puede 

localizarse en distintas zonas de vulnerabilidad; mientras que “[...] la exclusión 

es una categoría inmóvil  [...] designa un estado o, más bien estados de 

privación”, y divide la sociedad en dos: los que se encuentran afuera –los 

excluídos- y los que se ubican adentro –los incluídos–, como si no existieran 

niveles de inscripción en función de los distintos espacios del orden social”. 

Además, indica que la misma conlleva a la simple constatación de las 

carencias, lo cual no permite captar los procesos reales que las generan. 

En este sentido, el concepto de “desafiliación”, responde a un proceso 

mediante el cual una persona se encuentra disociado de las redes sociales y 

societales que permiten su protección de los “insuperables” de la sociedad, 
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visualizando así, no una ruptura sino un recorrido hacia una zona de 

vulnerabilidad. 

Castel (1995) refiere que los “desafiliados” comparten algo en común: una 

posición homóloga en la sociedad, en donde los procesos que producen tal 

situación son igualmente comparables entre ellos, ya que no cuentan con una 

inserción estable en el mundo del trabajo, por lo que quedan “desafiliados” de 

la organización laboral y de los sistemas de protección social ligados al trabajo 

estable. 

Por su parte y muy relacionado con los planteamientos de Castel (1995), 

Rosanvallón (1995: p.193) refiere que existe una “nueva” cuestión social, 

debido a la existencia de una nueva era de lo social y político donde “[...] la 

refundación de la solidaridad y la redefinición de los derechos implican  [...] la 

invenc ión de las reglas del vivir juntos y la deliberación sobre la justicia, y la 

gestión de lo social”. 

Por tanto, “la metamorfosis de la cuestión social” de Castel (1995) y “la 

nueva cuestión social” de Rosanvallón (1995) plantean una “nueva” forma de 

comprender la dinámica social y la pobreza que se gesta en la misma a partir 

de la vulnerabilidad y la exclusión.  

Estos últimos términos se identifican como los frecuentemente utilizados 

para la comprensión y abordaje de la pobreza, no obstante, esta forma de 

comprender esta manifestación de "cuestión social" elimina el sentido de clase, 

el carácter histórico y el carácter político de la pobreza, ya que realmente no se 

puede hablar de una “nueva cuestión social", sino de la transformación de ésta 

en los diferentes contextos económicos, políticos y culturales. 

Es posible identificar la relevancia de la coexistencia de todas estas 

concepciones a lo largo de las transformaciones en los patrones de producción, 

las cuales se encuentran marcadas por una orientación político-ideológica que 

le imprime la clase hegemónica con el fin de mantener el ”orden social”, y 

negar el carácter contradictorio en la relación capital-trabajo. 

Aunado a ello, son el referente esencial para fundamentar la comprensión-

“medición” de la pobreza, que sectoriza a la población beneficiaria de las 
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políticas sociales, respondiendo a los intereses del sistema imperante por 

generar condiciones para la concentración y centralización del capital. 

III.3 LA COMPRENSIÓN-“MEDICIÓN” DE LA POBREZA COMO 
INSTRUMENTO FOCALIZADOR DE LA POLÍTICA SOCIAL 

Como parte de las estrategias para la focalización en la intervención hacia 

la pobreza, el Estado –influenciado por organismos internacionales- aplica y 

desarrolla los “métodos” de medición de la pobreza. 

Este instrumento político-ideológico se constituye en un mecanismo para 

elaborar y aplicar políticas sociales que “facilitan” las formas de selección y 

sectorización de las personas “más pobres entre todas las pobres”. Por tanto, 

se rescata que estas formas de comprensión-medición eliminan el sentido de 

clase, y generan condiciones favorecedoras para el proceso de acumulación de 

capital. 

En este sentido, los diversos mecanismos creados para ello, son 

promovidos -por los organismos internacionales- a los gobiernos 

latinoamericanos como las estrategias más “atinentes” para la intervención, 

“erradicación” y “combate” a la pobreza; ésta última “generada” –según esos 

organismos- por el limitado y/o nulo ingreso per cápita en las familias 

empobrecidas. Asimismo, son considerados como instrumentos importantes 

para la elaboración de estadísticas que vislumbran -en cifras numéricas - la 

población en pobreza, y que a su vez, pueden ser utilizados como instrumentos 

de lucha y demanda de derechos de la población empobrecida. 

Son diversas las formas en cómo se busca comprender-medir la pobreza, 

las cuales a su vez han sufrido transformaciones según las necesidades de 

cada coyuntura en particular. 

En este sentido, se retoman los “métodos” más reconocidos y/o utilizados 

en América Latina y específicamente en Costa Rica, entre los cuales se 

destacan: el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas, Método de la 

Línea de Pobreza, Método Integrado de Pobreza; así como el Coeficiente de 

Gini, Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Theil. 
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III.3.1 Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Según lo planteado por Boltivinik (1990), éste es uno de los dos “métodos” 

más utilizados en América Latina para la medición de la incidencia de la 

pobreza. 

El autor  refiere que el procedimiento para calcular este “método” conlleva:  

¯  La definición de las necesidades básicas y sus componentes, es decir, lo 

que es necesario para las personas;  

¯  La selección de las variables e indicadores que expresan el grado de su 

satisfacción para cada necesidad y componente; 

¯  La definición de un nivel mínimo para cada indicador, debajo del cual se 

considera que el hogar (o la persona) no satisface la necesidad en 

cuestión; 

¯  La clasificación de los hogares (o personas) como pobres a partir de una o 

más necesidades insatisfechas. 

De esta forma, el hogar o la persona que cuente con mayor cantidad de 

necesidades básicas insatisfechas, será ubicada dentro de la población en 

pobreza o en pobreza extrema. Asimismo, conlleva implícito un concepto de 

pobreza que toma como base, la situación de infraconsumo, desnutrición, 

precarización de la vivienda, bajos niveles de educación y detrimento de las 

condiciones sanitarias, entre otras. 

De esta forma, partiendo de éstas necesidades básicas insatisfechas que 

se consideran como base para la definición de pobreza, se ubican a los 

hogares y/o personas en pobreza o pobreza extrema, según la cantidad de 

necesidades básicas que identifiquen como insatisfechas. 

III.3.2 Método de la Línea de Pobreza (LP) 

Según lo planteado por Boltivinik (1990), el LP es el otro “método” más 

importante de medición de la pobreza en América Latina, y es considerado en 

Costa Rica como el mecanismo de medición tradicional de Costa Rica-, que 

permite “clasificar” a la población como pobres o pobres extremos, mediante 
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dos formas específicas de medición: el Costo de la Canasta de Bienes y 

Servicios (CBS) y la Canasta Básica de Alimentos (CBA) (Céspedes y Jiménez, 

1995). 

III. 3.2.1 Canasta Básica de Bienes y Servicios (CBS) 

Siguiendo a Céspedes y Jiménez (1995) la CBS establece el costo de un 

conjunto de bienes y servicios identificados previamente, así como las 

cantidades requeridas para la satisfacción de necesidades básicas, por medio 

de: 

¯  La selección de cuáles necesidades básicas se tomarán en consideración; 

¯  La determinación de las cantidades de cada uno de los bienes y servicios 

que una persona debería consumir –como mínimo- para satisfacer las 

necesidades previstas; 

¯  El establecimiento del costo de esta CBS, conocida también como Línea de 

Pobreza -basada en una canas ta de bienes y servicios (LP-CBS)- que 

calcula el ingreso de cada hogar o persona; y; 

¯  La comparación de la LP-CBS con el ingreso per cápita de cada persona o 

familia. 

De esta forma, se “clasificarán” como “pobres” y “pobres extremos” a 

aquellas personas y/u hogares cuyo ingreso per cápita sea inferior a la LP-

CBS. 

III.3.2.2 Canasta Básica de Alimentos (CBA) 

Este tipo de medición, según los planteamientos de Céspedes y Jiménez 

(1995) estipula solamente el costo de los alimentos, dejando relegado -a un 

nivel indirecto - el costo de otros bienes y servicios requeridos para la 

satisfacción de las llamadas “otras necesidades no alimentarias”. Su aplicación 

conlleva: 

• Considerar los requerimientos mínimos de nutrientes necesarios para 

mantener adecuadas condiciones de salud; 
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• Una vez establecido el mínimo de nutrientes, se procede a establecer 

cuánto debe consumirse de cada alimento, respetando las pautas de 

consumo de la población para satisfacer esos requerimientos. 

• Seguidamente se cuantifica el costo de los alimentos para obtener el monto 

económico necesario para adquirirlos. 

De esta forma, el costo de la CBA se “amplía” tomando en cuenta el costo 

de las “necesidades básicas no alimentarias”, lo cual “clasifica” a la persona o 

familia como pobre extremo; sin embargo, si el ingreso supera el costo de las 

necesidades alimentarias pero no el costo de la canasta básica completa, se 

ubicarán en una situación de pobreza no extrema. 

Dadas las transformaciones contextuales y los intereses ideológicos de los 

organismos internacionales, los métodos NBI y LP por sí solos no permitieron a 

los Estados Latinoamericanos “sectorizar adecuadamente” la población 

empobrecida; por ello a mediados de la década de los ochenta –a nivel 

internacional- y a partir del año 2000 –en Costa Rica- se comenzó a utilizar el 

Método Integrado de Pobreza (MIP), conformado a partir de la utilización 

conjunta de los “métodos” LP60 y NBI61 (Céspedes y Jiménez, 1995). 

Siguiendo a los autores, el MIP permitió sectorizar la población pobre en 

cuatro grupos, ello con el fin de “caracterizar más específicamente” a las 

personas, y generar con esto una “mejor” comprensión-medición de la pobreza 

en los países latinoamericanos. La clasificación de esta población se presenta 

de la siguiente manera: 

                                                 
60 Céspedes y Jiménez (1995) refiere que el “método” LP se basa en las definiciones de 
ingreso per cápita, Canasta Básica Alimentaria (CBA) e introducen la Canasta Básica 
Alimentaria Ampliada (CBAA) la cual toma en cuenta –además de las necesidades de tipo 
nutricional- otras necesidades como vestido, vivienda, educación, salud, entre otras. Esta 
última, se obtiene como el producto de la Canasta Básica multiplicada por un factor de 
ampliación, el cual depende de la zona urbana o rural.  
61 Aunado a ello, el MIP toma en cuenta variables como: Relación entre el ingreso per cápita y 
la CBAA, Condición de la vivienda, Hacinamiento, Estudios del jefe de familia, y Actividad 
laboral del jefe de familia (Elizondo et.al, 2001). 
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Cuadro Nº 2  

Clasificación de los hogares en pobreza a partir de la aplicación del MIP  

Método LP 
Método NBI Ingresos por debajo de 

la línea de pobreza 
Ingresos sobre la 
línea de pobreza 

No se satisface por lo menos 
una necesidad básica  

Hogares en “pobreza 
crónica” 

Hogares en “pobreza 
inercial” 

Se satisfacen todas las 
necesidades básicas 

Hogares en “pobreza 
reciente” Hogares “no pobres” 

Fuente: Elaboración propia a partir de Céspedes y Jiménez (1995). 

Siguiendo el análisis realizado por Céspedes y Jiménez (1995), los hogares 

en situación de “pobreza crónica” se ubican en el grupo “más deteriorado”, 

debido a que no disponen de bienes y servicios para satisfacer necesidades 

básicas, y su ingreso resulta insuficiente para ello. 

Por su parte, los hogares en “pobreza reciente” son aquellos que tuvieron 

un ingreso suficiente para satisfacer –en el pasado- algunas necesidades 

básicas; pero que, sus ingresos se deterioraron “recientemente” impidiéndoles 

satisfacer todas sus necesidades. 

La “pobreza inercial” está representada por los  hogares en “situación social 

ascendente”, es decir, con ingresos por encima de la línea de pobreza; sin 

embargo, no satisfacen algunas necesidades básicas como vivienda y 

educación, debido a que “no han logrado una acumulación suficiente”. 

Por último, los hogares “no pobres” son aquellos que logran satisfacer las 

necesidades básicas, disponiendo de un ingreso suficiente para adquirir los 

bienes y servicios (Céspedes y Jiménez, 1995). 

III. 3.3 Coeficiente de Gini 

El Coeficiente de Gini es un mecanismo de medición de la desigualdad 

propuesto a inicios de 1900 por el estadístico italiano Corrado Gini; es 

frecuentemente utilizado para medir la desigualdad en los ingresos, sin 
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embargo, Medina (2001) plantea que también es utilizado para medir cualquier 

forma de distribución desigual. 

Siguiendo al autor, este indicador es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 

corresponde con la “perfecta igualdad” –haciendo referencia a que todas las 

personas tienen los mismos ingresos-, y 1 se utiliza como la “perfecta 

desigualdad” –una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). Por 

tanto, el Índice de Gini es el Coeficiente expresado en porcentaje. 

Si bien el Coeficiente de Gini fue creado principalmente para medir la 

desigualdad en los ingresos, también es utilizado para medir la desigualdad en 

la riqueza. Esta última forma de utilizar el coeficiente, es frecuentemente 

utilizado en los países latinoamericanos para dar una explicación causal de la 

pobreza, sin embargo, Medina (2001: p.8) concluye que “este indicador 

presenta problemas cuando se intenta conocer la variabilidad generada por las 

diferencias de ingresos al interior de los grupos y por la formación de los 

mismos”. 

En el contexto latinoamericano, este indicador se empezó a utilizar 

aproximadamente, a mediados de la década de 1950, dado el interés de los 

Estados por “calcular” la desigualdad de cada país. Desde este momento a la 

actualidad, este coeficiente se considera como el principal mecanismo utilizado 

y promovido por los Organismos Internacionales para que los gobiernos lo 

utilicen en la medición de la desigualdad económica. 

III.3.4 Índice de Theil 

Henry Theil –econometrista holandés- en 1967 propone una nueva forma de 

medición de la desigualdad; ésta es una medida estadística de la distribución 

de la renta, que parte de un análisis matemático denominado logaritmo 

neperiano y de la razón entre las medias aritméticas y geométricas de la renta 

familiar per cápita (Varsavsky, 2007). 

Siguiendo al autor, si la razón entre las medias sea igual a 1, el Índice de 

Theil será igual a cero, indicando perfecta distribución; por tanto, cuánto mayor 

la razón entre las medias, mayor será el valor para este índice y “peor” será la 

distribución de la renta.  
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Por tanto, Varsavsky (2007) refiere que éste índice puede ser 

descompuesto si existen dos o más grupos dentro de la información con la que 

se está trabajando, por lo que es posible calcular la inequidad dentro de cada 

grupo, más la inequidad entre los grupos, lo cual dará como resultado la 

inequidad total de la población. Esto lo diferencia del Coeficiente de Gini, ya 

que éste no es capaz de hacer esta segregación. 

Así, el autor rescata que éste es un método útil, en tanto “[...] puede ser 

estimada si sólo se cuenta con información parcial  [...] porque se adapta mejor 

al t ipo de información disponible” (Varsavsky, 2007: p.3). 

En el contexto costarricense, este índice es utilizado a partir del año 2000 

con el fin de cuantificar los resultados arrojados por el Coeficiente de Gini, y 

explorar los factores socioeconómicos y demográficos que repercutieron en los 

cambios en la distribución de los salarios (Programa Estado de la Nación, 

2003). 

De esta forma, tanto el coeficiente de Gini como el índice de Theil, se 

constituyen como las principales formas de medir la desigualdad e inequidad –

respectivamente- en la distribución de los salarios y la riqueza, sin embargo, a 

estos se le suman otro tipo de índices que buscan retomar aspectos sociales, 

ejemplo de ello el Índice de Desarrollo Humano. 

III.3.5 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 El IDH identifica la situación de un país en cuanto al desarrollo humano 

básico de su población mediante un índice compuesto, simple y único. Este 

índice surge en el PNUD y desde 1990 se publica anualmente en el Informe 

sobre Desarrollo Humano de esta organización (Grupo DEL, 2003). 

Siguiendo al autor, el objetivo principal de este índice es medir diferentes 

aspectos del desarrollo humano y, con ello, “mejorar” la capacidad de las 

instituciones para diseñar políticas de desarrollo “efectivas”. Aunado a ello, el 

calcular el índice de forma anual permite evaluar los resultados de las políticas 

de cada uno de los países latinoamericanos. 

El IDH está integrado por tres elementos esenciales: 
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v Longevidad: Esperanza de vida al nacer. 

v Educación: Tasa de alfabetización y tasa de matriculación combinada. 

v Nivel de vida: Ingreso por habitante ajustado a poder adquisitivo (Grupo 

DEL, 2003). 

En este sentido, el IDH se calcula a partir de los valores mínimos y máximos 

fijados por el PNUD con respecto a cada uno de sus indicadores o 

componentes: 

v Esperanza de vida al nacer: 25 y 85 años. 

v Tasa de alfabetización de adultos (15 o más años de edad): 0% y 100%. 

v Tasa bruta de matriculación combinada: 0% y 100%. 

v Ingreso per cápita (poder de compra en dólares): $100 y $40,000 (Grupo 

DEL, 2003: p.3). 

Por tanto, a partir de los resultados que arroje el cálculo de cada uno de 

estos componentes en cada uno de los países que lo utilizan, se ubicará al 

mismo en una tabla comparativa, con el fin de indicar cuál país cuenta con 

“mejores” condiciones de vida para sus pobladores. 

Derivado de lo anterior, se plasman las claras diferencias entre cada una de 

las formas de comprender-medir la pobreza a nivel internacional y nacional. 

Costa Rica, por medio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

ha utilizado diferentes formas de comprensión-medición, respondiendo así a los 

intereses de las administraciones gubernamentales, que han “justificado” la 

focalización de la política social -desde sus Planes Nacionales de Desarrollo-, 

como la “mejor” estrategia para el “combate” y/o “erradicación” de la pobreza. 

Por tanto, los métodos de medición de la pobreza resultan en mecanismos 

de sectorización de la atención a las manifestaciones de "cuestión social", 

respondiendo así a estrategias del sistema capitalista, para “achicar” la 

intervención estatal a la pobreza, y generando condiciones económicas, 

políticas y sociales que favorecen el proceso de concentración y centralización 

de capital. 
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El carácter implícito de estos mecanismos de medición, es el interés de los 

organismos internacionales por relacionar la pobreza con el limitado y/o nulo 

ingreso per cápita en las familias empobrecidas; es decir, con el ingreso 

económico de la población trabajadora del mundo, o como lo llama Marx 

(1977): el salario. 

Tal y como lo plantea el autor, el salario se encuentra determinado por la 

cantidad de fuerza de trabajo que venden las y los trabajadores. El precio de 

esta venta varía con el valor de la fuerza de trabajo o con las desviaciones 

entre su precio y su valor; es decir, el salario dependerá de la cantidad de 

trabajo que se les otorgue a las personas. 

De esta manera, “[...] el capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor 

diario  [...] le pertenece, pues, su valor de uso durante una jornada, y con él, el 

derecho a hacer trabajar al obrero a su servicio durante un día” (Marx, 1977: 

p.178); es decir, el y la trabajadora deben vender su fuerza de trabajo al 

capitalista -quien se la apropia y genera ganancias para sí- con el fin de 

adquirir ingresos económicos que le permita satisfacer sus necesidades. 

Ejemplo de ello, es el contexto latinoamericano actual, en donde empresas 

transnacionales compran la fuerza de trabajo de las personas a bajo costo, en 

condiciones inapropiadas y con largas jornadas laborales. De esta forma, los 

salarios no se constituyen en un ingreso económico suficiente para las 

personas y sus familias, lo que conlleva a que la población trabajadora se 

encuentre inmersa en la pobreza. 

De forma particular, en el contexto costarricense las políticas sociales del 

Estado –reflejadas en los PND´s y en instituciones como el IMAS - responden 

al interés del capital por segmentar y sectorizar las relaciones sociales, 

eliminando el carácter histórico y político, y el sentido de clase del ser social.  

Estas mismas condiciones -de des -historizar, des -politizar y des-economizar 

la pobreza-, se plasman en las otras aproximaciones teóricas que han tratado -

y tratan actualmente- de comprender la pobreza; basadas principalmente en 

una matriz teórica conservadora, que impide comprender la pobreza como 

resultado de un proceso estructural del sistema capitalista y la contradicción 

capital-trabajo. 
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III. 4 EL ESTADO EN LA ATENCIÓN DE LA POBREZA POR LA VÍA DE LA 
POLÍTICA SOCIAL  

Las estrategias estatales de intervención a las manifestaciones de "cuestión 

social", en este caso específico la pobreza, llevan consigo un referente teórico 

orientador en el diseño y ejecución de las mismas. 

En este sentido, las políticas sociales han contado con un referente 

conservador que omite y niega la relación capital-trabajo, como generadora de 

desigualdad y pobreza en la sociedad. De esta forma, el Estado juega un papel 

relevante al establecer estas estrategias de intervención, que asientan la 

desigualdad y por ende, la pauperización en las condiciones de vida de la clase 

trabajadora. 

III.4.1 Estado: estructura jurídico-política del modo de producción  

El Estado es por excelencia una estructura jurídico-política, en palabras de 

Mészáros (2002) es la maquinaria legal y política del capital; por ello, sus 

respuestas son reflejo de un fundamento político-ideológico a favor de la 

defensa -principalmente - de la propiedad privada. 

En esa línea, la formación histórica del Estado remonta sus orígenes a un 

proceso que data desde los siglos XVII y XVIII, los cuales a su vez comprenden 

la instauración del mercado y la formación de una esfera pública (Grassi, 2003). 

Durante ese proceso, Engels (1989) recupera que el régimen gentilicio estaba 

en decadencia y fue destituido por la división del trabajo -el cual dividió la 

sociedad en clases - y se reemplazó por el Estado. 

En este sentido, el autor explica:  

[...] el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la 
sociedad [...] Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un 
grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se 
ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está 
dividida por antagonismos irreconciliables [...]” (Engels, 1989: p.216). 

Siguiendo al autor, se expresan entre las clases (burguesía y proletariado), 

intereses en pugna y antagonismos que supuestamente requieren de un poder 
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-el Estado-, situado por encima de la sociedad y orientado a contener las 

luchas para mantenerlas en los límites del “orden”. No obstante, su desarrollo 

ha ido cambiando conforme se fueron intensificando las luchas de clases, las 

cuales poco a poco demandaron y conquistaron la intervención del Estado.  

Por ello, se destaca que en el capitalismo competitivo (cuyas bases teóricas 

se encuentran en el liberalismo) no había una intensa intervención del Estado y 

las leyes del mercado fueron las que orientaron la acumulación acelerada del 

capital. En otro orden de ideas, Netto (1997: p.15) afirma que la respuesta del 

Estado a las secuelas de la explotación de la fuerza de trabajo, “[...] respondía 

básica y coercitivamente a las luchas de las masas explotadas o a la necesidad 

de preservar el conjunto de relaciones pertinentes a la propiedad privada 

burguesa como un todo”.  

Sin embargo, la Revolución Industrial Inglesa (mediados del siglo XIX) 

evidenció la necesidad de la intervención del gobierno central, lo anterior lo 

realizó por medio de medidas legales que interfirieron en la organización de la 

economía; ya fuese en el control de las operaciones financieras e industriales o 

en la prestación de algunos servicios, entre otras  (Vieira, 1992).  

Así, se destaca que fue el escenario de las revoluciones industriales y el 

proceso organizativo de la clase trabajadora, la protesta y el rechazo a la 

masacre impuesto por el capital; que condujo a que el Estado interviniera en las 

relaciones sociales por medio de una estrategia: política social. Según los 

planteamientos de Miralva da Silva (2010), ésta última es respuesta del Estado 

y se gesta el “[...] riesgo de “fractura” de la sociedad por la presión que emerge 

del pauperismo y miserabilidad de los trabajadores [...]”; por lo que, se puede 

afirmar que se desarrollóó en dos vías: para atender demandas de esa clase y 

para garantizar la  hegemonía de la burguesía. 

De tal manera, Martinelli (1997) afirma que hubo consecuencias 

indiscutibles en las relaciones entre Estado, burguesía y proletariado; ya que, 

éstas fueron más tensas y contradictorias, por ejemplo: las prácticas 

asistenciales fueron más comunes, respondían a la preocupación de la 

burguesía por la creciente onda de “problemas sociales” que acompañó la 

expansión del capitalismo. 
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Ahora bien, con la consolidación del monopolio (finales del siglo XIX) tomó 

lugar la producción planificada y organizada, dándose un proceso de 

acumulación ampliada del capital a escala mundial. En el camino de la 

maximización de los lucros, se expresaron retracciones inherentes al proceso y 

a la valorización capitalista; demandándose mecanismos de “intervención 

extraeconómicos” que orientaron el redimensionamiento y protagonismo del 

Estado (Netto, 1997).  

De esta forma, en palabras de Mészáros (2002: p.121 –traducido por 

autoras-), el llamado Estado Moderno y las formas conocidas de Estado se 

enraizaron en la estructura del orden sociometabólico del capital; ya que, “[...] 

el Estado moderno pertenece a la materialidad del sistema de capital, y 

corporifica la necesaria dimensión cohesiva de su imperativo estructural 

orientado para la expansión y para la extracción de trabajo excedente”.  

Eso refiere a la capacidad del Estado de sancionar y proteger el material 

alienado y los medios de producción (la propiedad radicalmente separada de 

las y los productores), sus personificaciones y los controladores individuales 

(rígidamente comandados por el capital); por lo que, el Estado ha sido un 

requisito necesario para la explotación del hombre por hombre y por ende, su 

conformación fue una exigencia para asegurar y proteger la productividad y el 

desarrollo del sistema. 

En otras palabras, el autor agrega que el Es tado es inconcebible sin el 

capital como función sociometabólica, ya que: 

Esto da a las estructuras materiales reproductivas del sistema del capital la 
condición, no apenas para la constitución original, sino también para la 
sobrevivencia continuada (y para las transformaciones históricas 
adecuadas) del Estado moderno en todas sus dimensiones. Esas 
estructuras reproductivas extienden su influencia sobre todas las cosas, 
desde los instrumentos rigurosamente represivos/materiales y las 
instituciones jurídicas del Estado, hasta las teorizaciones ideológicas y 
políticas más mediadas de su raison d´être y de su proclamada legitimidad” 
(Mészáros, 2002: p.125 –traducido por autoras-). 

Así, se vuelve indisociable la relación Estado-capital-trabajo con las 

respuestas  y comprensiones (que contienen las teorizaciones) político-

ideológicas a la pobreza; en esa relación, el Estado a través de la política social 
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procuró administrar las expresiones de la “cuestión social”, por medio de 

políticas sociales. Las cuales, se segmentaron y parcializaron a ciertas 

“problemáticas particulares” (categorización de los problemas sociales): 

desempleo, hambre, carencia de vivienda, entre otras.  

III.4.2 Política social como respuesta a manifestaciones de “cuestión 
social”  

La política social es una mediación constitutiva de la reproducción social, 

vinculada al modo de producción, al proyecto dominante de Estado y 

corresponde al resultado de las luchas históricas de clase; expresando 

correlación de fuerzas e intereses de clases y grupos de presión/tensión. Así, 

en palabras de Netto (1997: p.20): “[...] la funcionalidad esencial de la política 

social [...] se expresa en los procesos referentes a la preservación y al control 

de la fuerza de trabajo ocupada, mediante la reglamentación de las re laciones 

capitalistas/trabajadores [...]”. 

Los dominios de la política social -salud, educación, vivienda, entre otros- 

se denominan sociales por contener aspectos históricos e ideológicos que la 

determinan; ello se identifica con su vinculación directa al gobierno, que exaltó 

prioridades sociales y humanas, bajo el discurso  de que las políticas dejaban 

de ser represivas, para convertirse en “humanizantes” (Faleiros, 1980). 

Por tanto, el Estado y las políticas sociales se configuraron al servicio del 

capital monopolista con una “fachada social”, que exaltaba los derechos 

humanos, los servicios públicos, etc.; no obstante, fueron segmentadas y 

reducidas a ciertas “problemáticas” asociadas a la pobreza.  

Así, las políticas sociales tienen funciones ideológicas tanto para la 

manutención del sistema como para el control de la población y son 

eminentemente políticas. En esta línea, son necesarias para asegurar las 

condiciones adecuadas al desarrollo monopolista; ya que, a nivel político, ellas 

operan como un vigoroso soporte del orden sociopolítico; ofreciendo un mínimo 

de respaldo efectivo a la imagen del Estado como “social”.  
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III.4.3 Generalización de las políticas sociales en el Estado 
Benefactor   

El desarrollo del llamado Estado de Bienestar -Benefactor o Welfare State-, 

participó del proceso de provisión social y desarrolló una actividad de 

reglamentación, que incluyó desde medidas fiscales hasta la promulgación de 

leyes laborales, entre otros aspectos (Pereira, 1998). 

Evidenciándose funciones económicas y políticas necesarias para su 

vigorización, Netto (1997) refiere que las primeras fueron directas e indirectas. 

Las directas  correspondieron a: la incorporación del Estado como empresario 

en los sectores básicos no rentables, el ascenso del control de empresas 

capitalistas en dificultades, la entrega a los monopolios de complejos 

constituidos con fondos públicos, los subsidios inmediatos a los monopolios, y 

la garantía explícita de lucro por el Estado. Las funciones indirectas 

correspondieron a: las encomiendas/compras del Estado a los grupos 

monopolistas, inversiones públicas en medios de transporte e infraestructura, la 

preparación institucional de la fuerza de trabajo y los gastos en investigación. 

En este caso, se impulsó un intervencionismo estatal que tuvo como 

soporte político-ideológico el llamo Keynesianismo, que instó -desde 1930- a la 

ineludible intervención del Estado en la economía, para asegurar un alto nivel 

de actividad económica; mediante la inversión pública, el trabajo intensivo, el 

incentivo  al consumo y el pleno empleo.  

La política económica de Keynes62 condujo a elevar la demanda de bienes y 

servicios a través de un incremento de los gastos públicos; es decir, a partir de 

la acción del Estado para enfrentar la crisis del capital. No obstante, Molina 

(2007: p.11) refiere que la crisis sólo se amortiguó a través de determinados 

mecanismos: “[...] la planificación indicativa de la economía para evitar riesgos 

de las altas fluctuaciones periódicas, la intervención en la relación capital-

trabajo a través de la política salarial y el control de precios, la política fiscal, la 

                                                 
62 John Maynard Keynes economista inglés, su principal obra fue “La teoría general de la 
desocupación, el interés y el dinero” de 1936. Participó de conferencias político-económicas 
como Bretton Woods. Además, “las proposiciones de Keynes se inspiran en la experiencia del 
New Dea l americano y de forma particular, en las salidas europeas de la crisis, las cuales 
tienen un punto en común: el sustento público de un conjunto  de medidas anticrisis o 
anticíclicas [...]” (Rossetti, 1997: p.178).  
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oferta de créditos combinada con una política de intereses y las políticas 

sociales”. 

Las políticas sociales crecieron al final del período depresivo -desde 1914 

hasta 1939- y se generalizaron al iniciarse un período de expansión; el cual 

tuvo como substratos la guerra y el fascismo, y que se extendió hasta finales 

de la década de los 60 (Rossetti, 1997). Estas políticas ligadas a las políticas 

económicas correspondieron a medidas anticrisis, las cuales a su vez 

respondieron a demandas y luchas populares. De esta manera, la política 

social según Montaño (2005) se constituye en la base de sustentación 

funcional-laboral de Trabajo Social, determinando su funcionalidad y dándole 

legitimidad a través de la demanda de su intervención.  

Aunado a ello, Molina (2010) afirma que la política social63 integró un 

complejo político-institucional denominado seguridad y protección social, 

inaugurado en Inglaterra en la década de 1940 y desarrollado por Beveridge en 

1942 al redactar las garantías sociales y los servicios conexos, constituyéndose 

en sustento del Estado de Bienestar.  

En esa línea, se retoman los planteamientos de Pereira (1998) sobre la 

clasificación de las políticas sociales en ese contexto:  

§ -Políticas contributivas, contractuales y mercantilizables: orientadas a la 

atención de  las necesidades de las personas insertas en el mercado de 

trabajo -privado y público- y/o en el sistema de previsión contributivo. Son 

políticas que buscaron otorgarle especial relevancia al mercado de trabajo 

y a la renta obtenida por la persona trabajadora, mediante su inserción en 

el mercado.  

§ No obstante, se hallaban personas sin condiciones de trabajo, 

desmonetizadas y sin capacidad contributiva, por lo que las políticas 

buscaban la autoprevisión de la persona, impuesta por el Estado y 

organizada bajo la forma de seguro; cuyo nivel de participación y de 

prestación individual, variaba según la renta obtenida. 

                                                 
63 Faleiros (1980) afirma que la naturaleza de intervención del Estado en términos empíricos, 
considera las medidas -políticas sociales-, las cuales consisten en el establecimiento de 
asistencia, previsión social (seguros sociales), prestación de servicios, protección jurídica, de 
otorgamiento de subsidios, entre otros.  
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§ -Políticas distributivas, no contractuales, no contributivas y 

desmercantilizables : desarrolladas como prestación de “beneficios” y 

servicios públicos, total o parcialmente costeados por el Estado. Se 

vinculan a la capacidad económica de un país, basadas principalmente en 

impuestos recaudados por el poder público; se podían constituir de dos 

formas: monetarias y no monetarias 64.  

De esta manera, Pereira (1998: p.152) refiere que la noción de contrato y de 

autoprevisión fue para algunas personas –economistas, políticos, entre otros- 

considerado la colum na vertebral del sistema de Seguridad Social capitalista; 

sin embargo: 

[...] fue la extrapolación del contrato del seguro [...] para la seguridad sin 
contrato [...] que caracterizó con más fuerza la concepción de Seguridad 
Social inaugurada en los años 40 [...] Esto significa, una política que, por 
privilegiar el status de ciudadanía como una prerrogativa de todos, excede 
la visión contractualista de protección social y va a englobar y proteger, 
como un deber del Estado, al pobre, al incapacitado para el trabajo, al 
desempleo y al excedente (expulsado definitivamente del mercado de 
trabajo).  

No obstante, se destaca que el Estado de Bienestar fue una etapa 

preparatoria para el proceso siguiente, ya que según  Mészáros (2002), logró 

que el capitalismo absorbiese las crisis, las graves y las insatisfacciones de la 

clase trabajadora en una arena de presión y contra-presión; elementos que 

contribuyeron a la implantación de del proyecto neoliberal.  

III.4.4 Reforma del Estado y retracción de las políticas sociales 

Con el arranque de la crisis del capital iniciada en 1973 se expresaron una 

serie de acontecimientos que condujeron a cambios significativos en la 

organización del Estado y de las políticas sociales; se expresaba la 

                                                 
64 Monetarias: son transferencias en dinero a las personas que no poseen renta, para que 
puedan obtener bienes y servicios básicos. 
 No monetarias: son los servicios y “beneficios gratuitos” en el campo de la educación, salud, 
asistencia social u otras provisiones subvencionadas principalmente por el Estado (Pereira, 
1998). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
137 

 

conformación de una “nueva estrategia” hegemónica, hoy conocida como 

proyecto neoliberal. 

El proyecto neoliberal para América Latina y el resto del mundo, plantea una 

“reforma del Estado” que se articula al proyecto de liberar, permitir y 

desreglamentar la acumulación de capital, retirando la legitimación sistemática 

y el control social de la “lógica democrática” para transferirlos a la “lógica de la 

competencia” del mercado. Así, la ofensiva contra el trabajo, la 

“reestructuración productiva” y la “reforma del Estado” componen una 

verdadera contra-reforma bajo la hegemonía neoliberal (Montaño, 2005).   

En esta línea, Sevares (2005) refiere que el poder estatal es indispensable 

para el pleno desarrollo del capital financiero; ya que, garantiza el respeto a la 

propiedad, es permeable por los intereses del bloque en el poder y en última 

instancia, emplea la fuerza para defender los intereses de esos sectores. 

Además, se pone al servicio de la empresa privada y le corresponde reducir el 

espacio político y jurídico de las clases que se oponen al patrón de dominación.  

De tal forma, se puede afirmar que se acentúan los mecanismos represivos 

y de “disciplinamiento”, por ejemplo: la implementación de políticas represivas 

en lo social y modernizantes en lo administrativo (por ejemplo: con la gerencia 

de los servicios sociales y la creación de instituciones normativas y 

organizacionales, como agencias ejecutivas, que se constituyen en unidades 

descentralizadas de gestión). 

Con respecto alo mencionado, Montaño (2005) apunta que los servicios 

sociales y asistenciales tienen una función social, los cuales no pueden ser 

medidos o evaluados bajo los criterios gerenciales (regidos por la relación 

costo-beneficio), financieros y empresariales (orientados por el lucro). Por esto, 

se está al frente de un programa de “reforma administrativa”, la cual no 

responde a una reforma técnica, sino que es política y subordinada a las 

cuestiones económicas65. 

                                                 
65 Para ampliar lo anterior, Montaño (2005: p.237) refiere que lo que ocurre es una 
transformación de una cuestión política, económica e ideológica en una cuestión meramente 
técnico -operativa; “[...] en lugar de debatir la función social de respuesta a las demandas 
sociales y los valores que la sustentan –sus fundamentos, modalidades y responsabilidades -, 
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El autor destaca que en el argumento ideológico -las supuestas causas- a 

favor de esa “contrarreforma” se debieron a: la “deficiencia del Estado 

Democrático”, la burocracia, la ineficiencia y la corrupción de éste; y las 

políticas sociales son acusadas de contribuir a propiciar el agotamiento de 

fondos públicos. 

Siguiendo al autor, existió la tendencia del Estado a convocar a la sociedad 

a participar en el “control social” y la “gestión de los servicios”, esto a favor de 

la democracia y la ciudadanía; no obstante, lo que ocurre en realidad, es la 

transferencia de cuestiones públicas -de la responsabilidad estatal- hacia el 

llamado “tercer sector”66; y la transferencia de recursos públicos para el ámbito 

privado. 

Por esto, el concepto y debate sobre el “tercer sector” presta un gran 

servicio al capital y a la ofensiva neoliberal en la lucha por la hegemonía y la 

des -responsabilización a la atención de las manifestaciones de la “cuestión 

social”. Así, Montaño (2005: p.29) destaca que:  

Ideologizando el concepto de “tercer sector”, segmentando las luchas en 
esferas (o “sectores”) autonomizadas, desarticuladas de la totalidad social, 
personificando al Estado, al mercado y a la sociedad civil, en una clara 
homogenización de esta última, escamoteando el verdadero fenómeno: la 
desarticulación del patrón de respuesta (estatal) a las secuelas de la 
"cuestión social" [...]”. 

En este sentido, el discurso (bajo repuestas hegemónicas estatales) sitúa 

las cuestiones del “tercer sector” como un espacio de la realidad que ocupa un 

                                                                                                                                               
se discute aisladamente, si las organizaciones de determinado “sector” pueden dar tal 
respuesta”. 
66 Se utiliza el término entre comillas debido a que Montaño (2005: p.30)  refiere que: “[...] La 
opción no es fortuita, sucede que efectivamente el concepto en cuestión tiene tanto su origen 
ligado a visiones segmentadoras, “sectorializadoras” de la realidad social (en las tradiciones 
positivista, neopositivista, estructuralista, sistémica, funcionalista, del pluralismo y del 
institucionalismo norteamericano, etc.) [...] es, por lo tanto, un concepto ideológico (en el 
sentido de “falsa conciencia”) portador de la función de encubrir y desarticular la realidad”. 
Así, es entendido como el conjunto de “entidades públicas no estatales” pero regido por el 
derecho civil privado. El “tercer sector” está compuesto por: Organizaciones no “lucrativas” y no 
gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones y asociaciones comunitarias; 
instituciones de caridad, actividades filantrópicas, fundaciones empresariales, filantropía 
empresarial, empresa ciudadana, que habrían “descubierto” la importancia de la “actividad 
social” o “responsabilidad social”. Además, está compuesto por acciones “solidarias-conciencia 
solidaria”, de “ayuda mutua y de ayuda al prójimo”; acciones voluntarias y actividades 
puntuales e informales (Montaño, 2005). 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
139 

 

lugar en “tres esferas autónomas”: el Estado (primer sector), el mercado (el 

segundo sector) y la “sociedad civil” (el tercer sector). Sobre este punto, 

Montaño (2005) refiere que este concepto resulta ideológico o inadecuado a la 

realidad, ya que la sociedad no se divide en sectores y esto responde a 

fundamentos de corte positivista, institucionalista o estructuralista67.  

Con respecto a la “sociedad civil” -la cual engloba a las organizaciones, la 

auto-responsabilización de las personas, la responsabilidad social empresarial, 

entre otras -, ésta desarrolla actividades antes atribuidas al Estado en lo que 

refiere a la intervención y respuesta a la “cuestión social”, lo que evidencia un 

cambio significativo en la atención de “lo social” y se fortalece un discurso 

“transclasista” y de supuesta “solidaridad de clase”. 

Por ello, se plantea que las acciones desarrollas por esa “sociedad civil” se 

fundamentan a partir de “[...] los valores de solidaridad local, auto-ayuda y 

ayuda mutua (sustituyendo los valores de solidaridad social, universalidad y 

derecho a los servicios) [...] siendo así la respuesta a sus demandas de 

responsabilidad de los propios portadores de necesidades, de sus pares y de 

sus localidades” (Montaño, 2005: p.236).  

Así, esos valores responden a una “neofilantropía” que acepta e insta que la 

“ayuda” debe ser asumida por la sociedad civil y por la lógica del mercado, 

desenmascarando la reducción o incluso eliminación de la intervención social 

del Estado, la supresión de los derechos; y en última instancia, la integración 

de la sociedad a una denominación –sociedad civil- que oculta el sentido de 

clase que subyace en las relaciones sociales. 

En este escenario, como consecuencia de las nuevas necesidades del 

capital y de la lucha de clases, se evidencia -como afirma Montaño (2005)- un 

“nuevo” trato a la "cuestión social": precarización, re-mercantilización y re-

filantropización de las políticas sociales. El siguiente cuadro resume los puntos 

más importantes de los tres tipos de respuesta: 

                                                 
67 Sobre esto, Montaño (2005) refiere que en la primera hipótesis, se mostraría el debate sobre 
el “tercer sector” al margen de su funcionalidad, fundado en un concepto abstracto. En la 
segunda hipótesis, el debate sectorialista ofrece una discusión sobre lo social que entiende de 
forma desarticulada al Estado, el mercado y la sociedad civil. 
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Cuadro N° 3  

El “nuevo” trato a la “cuestión social”  
Privatización 

Precarización Re-mercantilización de 
los servicios sociales 

Re-filantropización de 
las respuestas a la 
"cuestión social"  

Las políticas sociales son 
brindadas “gratuitamente” 
por el Estado en un nivel 
“marginal”, por medio de la: 
- Focalización contra el 

principio de 
universalización. 

- Descentralización o 
“municipaliza ción”. 

- Asistencialización: la 
transformación de 
derechos en 
“beneficios”. 

Así, la respuesta del Estado 
se dirige a las poblaciones 
más empobrecidas.  

Los servicios sociales son 
lucrativos, son “servicios 
mercantiles”, mercancías; 
transferidos al mercado y 
vendidos a la persona 
consumidora, como una 
nueva forma de apropiación 
de la plusvalía del 
trabajador. Por ejemplo: las 
cooperativas de salud. 
 

La sociedad civil  (tercer 
sector) asiste a aquellos 
sectores que no quedan 
cubiertos por la asistencia 
estatal (precaria, focalizada 
y descentralizada) y por los 
servicios privados; lo 
anterior, mediante prácticas 
voluntarias, filantrópicas y 
caritativas, de ayuda mutua 
y autoayuda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Montaño (2005). 

De esta forma, el proceso de “retirada” del Estado, la precarización-

focalización-descentralización de su actividad y la paralela ampliación de la 

intervención privada, acaba profundizando las desigualdades sociales. Se 

afirma que los servicios estatales son mediante transferencias condicionadas y 

para las personas “más pobres entre las pobres” (los llamados pobres 

extremos); asimismo, los servicios son “pobres servicios estatales”, las 

personas que tengan condiciones de contratarlos en lo privado, tendrían el 

goce de los servicios; mientras, las que no puedan accesarlos por sus propios 

medios, no los recibirán o éstos serán  en condición de no-derecho. 

Por ello, se rescatan los planteamientos de Montaño (2005), quien sintetiza 

las funciones del “tercer sector” para el proyecto neoliberal, los cuales orientan 

las concepciones y respuestas a la pobreza: 

¯ Justifica y legitima el proceso de “desestructuración” de la Seguridad Social 

y la “desresponsabilización” del Estado en la intervención social: dándole 

paso a las entidades que conforman el “tercer sector” a que asuman los 

servicios sociales, a que las personas se autoresponsabilicen de sus 

carencias y a la desobligación del capital en la intervención social.  
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¯ Desobliga al capital de la responsabilidad de co-financiar -a través de 

impuestos- las respuestas a las refracciones de la “cuestión social” 

mediante políticas estatales: esto conlleva al retiro parcial del Estado de su 

función, al pasaje de una autorresponsabilidad de “los y las necesitadas” 

para la satisfacción de sus propias carencias. Se produce una transición de 

una “solidaridad sistémica” (mediante la contribución compulsoria y 

diferencial) hacia una “solidaridad individual y voluntaria”; así, la 

intervención del capital asume la forma voluntaria de “donación” y deja de 

lado su obligación.  

¯ Despolitiza los conflictos sociales disipando y pulverizándolos, y transforma 

las “luchas contra la reforma del Estado” en “co-participación con el 

Estado”:  la relación Estado-sociedad civil tiende a ser instrumentalizada y 

volcada en un medio para transformar las luchas sociales en “convenios” 

con el Estado y en la “articulación” con la filantropía empresarial.  

¯ Crea la cultura–ideología del “posibilismo”: la “humanización” del capital es 

el único horizonte posible, no se cree más en las instituciones 

democráticas -estatales, ni mucho menos en la transformación social.  

¯ Reduce los impactos (negativos para el sistema) de aumento del 

desempleo: con el crecimiento de organizaciones del “tercer sector”, se 

incorporan -de forma muy precaria - trabajadores y trabajadoras excluidas 

del mercado formal. 

¯ La localización y trivialización de la “cuestión social” y la 

autorresponsabilización por las respuestas a sus secuelas : se asume la 

función de transformar el patrón de respuestas a las secuelas de la 

"cuestión social" en actividades localizadas y de autorresponsabilización de 

las personas en situación de pobreza; actividades desarrolladas por 

voluntarios o implementadas en organizaciones sin garantía de 

permanencia.  

Por tanto y siguiendo al autor, la política social de orientación promotora y 

pretensión universalista, se ve sustituida por otra de inclinación principalmente 

compensadora, paliativa, asistencialista, focalizada, precarizada, y 

descentralizada del Estado; aceptándose la participación de la iniciativa privada 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
142 

 

(reforzando la acción voluntaria y filantrópica) en la presentación de servicios 

(expresándose la dicotomía entre derecho vrs beneficio), los cuales ahora más 

que nunca serán para las personas “que más los necesiten, las más pobres de 

las pobres”.  

Se vuelve imprescindible analizar que el Estado no es un instrumento 

ilimitado de acumulación del capital, sino que se desarrolla presionado por la 

lucha de clase  y la correlación de fuerzas sociales; de esta forma, sus 

respuestas político-ideológicas se desarrollan y retraen históricamente 

determinadas a la coyuntura del momento. 

No obstante, el poder del Estado es utilizado por la burguesía, como fuerza 

concentrada y organizadora de la sociedad; necesaria para lograr la 

acumulación de capital y explotación de la fuerza de trabajo, así como para 

“resolver” los “problemas” causados como consecuencia del desarrollo 

capitalista; es decir, éste desempeña un doble y contradictorio protagonismo en 

este orden mundial.  

Así, la profesión adquiere relevancia al participar en la formulación, gestión 

y ejecución  de políticas sociales, como estrategias de preservación de la 

producción y re-producción de la fuerza de trabajo y del capital; en tanto, la 

política social es mediación constitutiva del desarrollo de la profesión marcada 

por el desarrollo del modo de producción (Montaño, 1998). Por lo que, la 

naturaleza y el papel del Trabajo Social son entendidos a partir de su 

funcionalidad (función social) en el orden capitalista tanto a nivel mundial, como 

en el contexto nacional. 

III.5 EL TRABAJO SOCIAL Y SU INTERVENCIÓN EN LAS 
MANIFESTACIONES DE "CUESTIÓN SOCIAL"   

La línea de análisis en que se desarrolla la investigación, hace necesario 

explicitar el proceso de génesis, desarrollo y legitimación del Trabajo Social; el 

cual se ha inscrito desde dos posturas principales: la conservadora -

endogenista68- y la crítica –ruptura-. Estas posturas coexisten en la profesión y 

engloban perspectivas muy distintas sobre la funcionalidad y el quehacer 

                                                 
68 Para ahondar en los postulados de esta perspectiva, consultar Montaño (1998).   
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profesional, imprimiéndole direccionalidad política, ética y teórico-metodológica 

diferenciada. 

Desde la posición crítica o de Ruptura –en la que se inscribe esta 

investigación-, existe divergencia y contraposición. Pues aprehende y explica el 

surgimiento de la profesión, como subproducto de la síntesis de los proyectos 

político-económicos, que operaron en el desarrollo histórico gestado en el 

contexto del capitalismo monopolista; donde el Estado toma para sí, las 

respuestas a la “cuestión social” (Montaño, 1998). 

Esta postura refiere a que la profesión nace con el surgimiento del 

capitalismo, específicamente en la etapa monopólica-imperialista (finales del 

siglo XVIII) en el marco de las estrategias políticas del proyecto burgués, para 

hacer frente a las manifestaciones de "cuestión social" gestadas por la 

Revolución Industrial. 

El proceso de industrialización generó transformaciones en todos los 

continentes del mundo, dando cabida a la consolidación, preservación y 

expansión capitalista. Así, 

[...] la creciente onda de problemas sociales [...] acompañó la expansión 
del capitalismo [...] la clase trabajadora creció visiblemente, introduciendo 
así una nueva geografía en los centros urbanos: la de la pobreza, que se 
hacía acompañar de la geografía del hambre y de la generalización de la 
miseria (Martinelli, 1997: p.64). 

En este sentido, el capitalismo inició un proceso de pauperización en las 

condiciones laborales y de vida de la población trabajadora, especialmente en 

la zona urbana; donde el número de personas en pobreza y “miseria” mantenía 

un constante crecimiento. 

Por tanto, la burguesía –por medio del Estado- brindó asistencia con el fin 

de “contrarrestar” las repercusiones sociales del capitalismo, así como también, 

racionalizó esta práctica con el fin de transformarla en instrumento necesario, 

para el proceso de consolidación del modo de producción capitalista (Martinelli, 

1997).  



www.ts.ucr.ac.cr 

 
144 

 

Siguiendo la autora, son dos las referencias básicas de la orientación de la 

burguesía para enfrentar la "cuestión social" del momento: la Escuela 

Humanitaria69 y la Filantrópica70; así como el fortalecimiento con sus históricos 

aliados: la Iglesia y el Estado71. 

La alianza mencionada da paso al desarrollo de formas de atención 

basadas principalmente en prácticas asistenciales; respaldadas por un discurso 

humanitario, basado en la igualdad y en la armonía entre clases (Martinelli, 

1997). Es decir, la finalidad de estas tres instituciones, se basó en la 

legitimación del capitalismo bajo una proyección de orden “humanitario”, 

“adecuado” y “justo” en las respuestas a las demandas de la clase proletaria. 

No obstante, la alianza entre estos tres actores y principalmente bajo la 

acción y formas de enfrentamiento del Estado para “controlar” la "cuestión 

social" -generada en esencia por la contradicción capital/trabajo-, por medio de 

la política social, es que surge el espacio socio-ocupacional para el Trabajo 

Social. Ante ello: 

[...] solamente se pone en nuestras sociedades cuando la "cuestión social", 
además de reconocida como tal, es objeto de un trato específico del 
Estado. Sólo cuando el Estado se propone intervenir con formas 
institucionales, se crea el espacio para la profesionalización del Trabajo 
Social (Netto et. al, 2002: p.19) 

Así, es por medio de los mecanismos políticos del Estado (políticas 

sociales), que este logra articular un espacio de tecnificación -en la división 

social del trabajo - para el Trabajo Social; de modo, que ejecutase las políticas 
                                                 
69 La Escuela Humanitaria se esforzó en amenizar, lo más posible los contrastes reales; 
deploró las penurias del proletariado y la desmedida competencia entre burgueses. Además, 
aconsejaba a las personas obreras a que fueran sobrios, que trabajaran “bien” y que tuvieran 
pocos hijos; recomendando a los burgueses que moderaran su vehemencia en la esfera de la 
producción (Martinelli, 1997). 
70 Esta es la perfección de la Escuela Humanitaria, negó la necesidad de los antagonismos; 
quería convertir a todas las personas en burgueses y aplicar la teoría, desde que ésta se 
diferencie de la práctica y no contenga antagonismos. Su objetivo no era producir alteración 
alguna en la sociedad, sino mantener el “orden” bajo un riguroso control, dejando de lado los 
antagonismos que los “desestabilizaban” (Martinelli, 1997). 
71  La consolidación de las relaciones entre burguesía, Iglesia y Estado, en Inglaterra, dio como 
resultado el surgimiento de la Sociedad de Organización de la Caridad que dio cabida a la 
aparición de las “protoformas del Servicio Social” (basados en la caridad y la filantropía); 
actividad que más adelante se profesionalizó bajo la denominación de Servicio Social en 
algunos países y Trabajo Social en otros - este último en el caso de Costa Rica -  (Martinelli, 
1997). 
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para “enfrentar” las manifestaciones de "cuestión social". De esta forma Netto et 

al. 2002 (p.19) plantea: 

[...] se hizo necesario para el orden monopólico técnicos especializados– 
nuevos profesionales, que se insertan en espacios que amplían y 
complejizan la división social (y técnica) del trabajo. Entre estos nuevos 
actores, se encuentran los asistentes sociales: a ellos se destinan 
funciones ejecutivas en la implementación de políticas sociales sectoriales, 
con el enfrentamiento (a través de mediaciones institucionales 
organizativas) de problemas sociales [...]. 

Por tanto, siguiendo al autor, la profesionalización del Trabajo Social 

responde al proceso por el cual sus “agentes” se insertaron en actividades 

interventivas, cuya dinámica, organización, recursos y objetivos eran 

determinados más allá de su control; es decir, la profesionalización se da 

cuando esos “agentes” pasaron a desempeñar papeles que les fueron 

atribuidos por organismos e instancias ajenas a las matrices originales de las 

protoformas de la profesión. Así,  

[...] el agente pasa a inscribirse en una relación de asalariamiento y la 
significación social de su quehacer pasa a tener un sentido nuevo en la 
malla de la reproducción de las relaciones sociales [...] es con este giro 
que el Servicio Social se constituye como profesión, insertándose en el 
mercado de trabajo, con todas las consecuencias de ahí derivadas 
(principalmente como su agente haciéndose vendedor de su fuerza de 
trabajo) (Netto, 1997: p.67) 

Partiendo de estas condiciones de génesis y desarrollo de la profesión, el 

Trabajo Social se encuentra inserto en la división social y técnica del trabajo, 

donde los y las profesionales al igual que demás trabajadores, venden su 

fuerza de trabajo a cambio de un salario para satisfacer sus necesidades de re-

producción. 

En este sentido, la profesión de Trabajo Social “[...] es aprehendida como 

una profesión que se moviliza entre las mediaciones que se confrontan en la 

ontología del ser social, y [...] en las políticas sociales, como espacio 

predominante de intervención [...]” y que responde al modo de producción 

capitalista” (Esquivel, 2003: p.63) 

Ahora bien, el trabajo profesional se puede comprender como: 
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[...] Partícipe de procesos de trabajo que se organizan según las 
exigencias económicas y sociopolíticas del proceso de acumulación, 
moldeándose en función de las condiciones y relaciones específicas en 
que se realiza, las cuales no son idénticas en todos los contextos donde se 
desarrolla el trabajo del Asistente Social [...] (Iamamoto, 2003: p.117). 

El y la profesional realizan su quehacer dentro de espacios políticos, 

económicos y sociales (públicos y privados) fuertemente marcados por el modo 

de producción capitalista; respondiendo a intereses antagónicos -producto de 

relaciones sociales capitalistas -, debido a que se ven en la necesidad de dar 

respuesta de forma paralela a las demandas del capital por un lado, y por otro, 

a las necesidades de las clases subalternas. 

En este sentido, según los planteamientos de Martinelli (1997), se 

comprende el surgimiento de la profesión como producto del capitalismo y sus 

variables: alienación, contradicción y antagonismo; por lo que es esencial que 

el y la profesional en Trabajo Social reconozcan la sociedad capitalista, como 

espacio generador de desigualdad. 

Por ello, la naturaleza y el papel del Trabajo Social son entendidos a partir 

de su funcionalidad con el orden capitalista; al participar en la ejecución y 

formulación de políticas sociales, como estrategias de preservación de la 

producción y re -producción del capital. 

III.5.1 Particularización del Trabajo Social en el contexto 
costarricense, reconocimiento e intervención de la pobreza 
generada por el capitalismo.  

En Costa Rica, el capitalismo se desarrolló con características diferenciadas 

con respecto a demás países del mundo, expresándose en el marco del 

desarrollo del Liberalismo como plataforma para el establecimiento de la 

acumulación primitiva del capital en el país.  

De esta forma, Esquivel (2007a: p.8) refiere que el capitalismo fortaleció el 

“[...] aceleramiento de privatización de la propiedad y apoyó el trabajo 

asalariado como única fuente generadora de subsistencia, así como las 

primeras intervenciones estatales en la "cuestión social” [...]”. Ello respondió a 

las condiciones claves del desarrollo capitalista para poder explotar la fuerza de 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
147 

 

trabajo y la propiedad privada como derecho burgués; por medio de la 

consagración de los principios liberales más generales, sobre derechos de las 

personas, libertad civil y de propiedad en las distintas Constituciones Políticas. 

Justamente con el proyecto de nación (forjado por la instauración del 

liberalismo) “[...] la propiedad privada, las normas de venta de la fuerza de 

trabajo, la legislación para el pago del salario, la producción y explotación son 

complejidades que van transformando la cotidianidad de Costa Rica” (Esquivel, 

2007a: p.24) 

Siguiendo al autor, las condiciones de reproducción del capitalismo fueron 

insumos para que por medio del café y del banano principalmente, apareciera 

el capital transnacional. Aunado a ello, el contexto suscitó conflictos tanto 

dentro de los liberales, como de sus opositores conservadores, la Iglesia 

Católica y los sectores trabajadores; no obstante, es hasta años después que 

se logra construir un escenario, donde “[...] dichas fuerzas se enfrentan y junto 

a la coyuntura mundial, le dan un viraje importante a las relaciones capitalistas 

en Costa Rica, así como a la asistencia social estatal, en donde se gestan 

condiciones de potenciación de la dinámica capitalista, al incluir parcialmente 

demandas de las poblaciones más explotadas” (Esquivel, 2007a: p.23 -negrita 

pertenece al original-). 

El contexto caracteriza un Estado que se acerca sutilmente a la intervención 

de las contradicciones provocadas por la relación capital-trabajo; no obstante, 

su interés principal se centra en la consolidación del Estado, reformas 

ideológico-económicas e implantación de un modelo político. Las tensiones 

sociales protagonizaron las transformaciones sociales del contexto, e hicieron 

posible la clarificación de una "cuestión social" demandante de un cambio en 

sus condiciones de vida, pauperizadas a raíz del desarrollo capitalista. 

Así, en la década del veinte y treinta del siglo XX se sientan las bases para 

las transformaciones de la década del cuarenta, que son producto de 

transformaciones en el patrón de producción (para reproducción del capital) 

ante la imposibilidad del Liberalismo para darle continuidad y sostenibilidad al 

capital. De esta forma, éste fue un período de “[...] crisis económica, de 

agudización de los problemas sociales, de luchas populares y de inestabilidad 
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política, que se gestó también por la desarticulación que vivió el liberalismo y 

que conllevó, por la coyuntura nacional e internacional, a la intervención estatal 

bajo una  serie de reformas sociales, educativas, institucionales y económicas, 

proyectadas a la "cuestión social"” (Esquivel, 2007a: p.32) 

Siguiendo a Esquivel (2007a: p.39), las reformas hicieron posible la 

legitimación de Políticas Sociales de Asistencia que fueron demandas 

trabajadoras y propuestas del Estado ante los “conflictos” generados por éstas, 

las cuales “[...] son incorporadas en la programática institucional, en su lógica, y 

en la forma de permitirle a las relaciones de poder su legitimación”.  

En este contexto socio -histórico y político-económico es que surge el 

espacio socio-ocupacional para el Trabajo Social en Costa Rica, como espacio 

de ejecución de la política social hacia las manifestaciones de "cuestión social" 

presentes en el contexto. Ello, como un intento de especialización del trabajo 

en la sociedad, el cual se encontró orgánicamente articulado al papel social, 

ideológico, político y económico del Estado en la atención del conflicto capital-

trabajo (Fallas, 2010). 

De esta forma, en la década de los cuarenta se inscribe el surgimiento de la 

profesión, de la mano del desarrollo de un Estado Benefactor que facilitó y 

complementó las acciones de las primeras instituciones que formaron parte del 

llamado sistema de bienestar social; por lo que el Estado requirió: 

- Formar personal capacitado para la ejecución de las políticas sociales 

que tomaban auge en las instituciones de la época. 

- Satisfacer la demanda de profesionales que atendieran los problemas de 

índole social que se manifestaron en los años cuarenta (Castillo, 1993). 

En este sentido y tomando como referencia el contexto histórico de la 

época, se puede deducir que la profesión surge para la ejecución de programas 

sociales articulados a políticas sociales; donde el profesional en Trabajo Social 

fue requerido como estrategia del capital para re-producirse y legitimarse, así 

como para intervenir como ejecutor ante las manifestaciones de "cuestión 

social". 
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En palabras de Castillo (1993: p.9) el perfil adquirido o adjudicado del 

Trabajo Social “[...] proviene mas de necesidades globales de producción de la 

sociedad y de prevención de conflictos sociales, que desde sus propias 

características técnicas, convicciones ideológicas, filosóficas, etc.”. 

La profesión mantuvo una marcada influencia del empirismo, caracterizando 

su intervención a partir de la línea teórico-metodológica del Social Work 

norteamericano, principalmente con la denominada “triada metodológica”: caso, 

grupo y comunidad (Fallas, 2010). Esta influencia tuvo como referente el perfil 

de Estados Unidos como centro hegemónico, que orientó un acercamiento 

hacia América Latina a través de la política del “Buen Vecino” iniciada por 

Roosevelt. 

Siguiendo la autora, en el marco de este contexto surge en Costa Rica la 

primera escuela de Trabajo Social en 1942 –bajo la dirección del abogado 

Héctor Beech, como ente privado y en función de un plan de estudios 

provisional. Para el año 1946, pasó a formar parte de la Universidad de Costa 

Rica, como un departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales; y en 1955 se separó de dicha facultad para empezar a funcionar 

como escuela anexa, con rango académico universitario, en marzo de 1956. 

Con el apoyo de organizaciones y entidades –especialmente extranjeras- 

como organismos internacionales 72, el propósito inicial de la Escuela fue formar 

personas a nivel técnico, para contribuir a la “mejoría” y “progreso” de la 

población; evidenciando así, la fuerte injerencia que empezó a tener la política 

norteamericana sobre la costarricense. 

Cabe rescatar que durante sus primeras dos décadas, la profesión 

mantenía el empirismo, como referente teórico-metodológico; no obstante, 

parte de la influencia del conservadurismo de base positivista, se expresó en 

las concepciones –marcadamente- moralistas que referían el deterioro de las 

condiciones de vida de la clase trabajadora a un asunto de salubridad, 

expresado en la ausencia de conductas higiénicas (Fallas, 2010). 

                                                 
72 Ejemplo de ello es la injerencia que tuvo la Organización de Naciones Unidas dentro y fuera 
de la Escuela de Trabajo Social del país (Castillo, 1993). 
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Siguiendo a la autora, las acciones profesionales  en esta coyuntura –

principalmente “caso individual”- despojaban los objetos de trabajo de su 

vinculación con la totalidad social, en tanto se basaban en la ejecución de 

“pasos generales” para la intervención; lo que propiciaba la variación 

generalizada del accionar profesional, “recordando” que cada situación es 

única y que su apariencia se presenta como irrepetible. 

Así, “[...] lo que se presentaba como objeto de intervención (pobreza, 

desempleo, dificultades educativas, etc.) fue captado como condición propia del 

sujeto y no como una síntesis de su condición socio-histórica en tanto ser 

humano-social” (Fallas, 2010: p.164). 

La autora expone que el campo de la salud adquirió relevancia para la 

contratación de profesionales en Trabajo Social, por dos hechos principales: 

por un lado, la labor que en el campo de la salubridad realizaba desde antes el 

Estado en el marco de liberalismo (así también como desde la acción 

filantrópica), y en segundo lugar, la consolidación de esta atención desde la 

apertura de la CCSS. Asimismo, fueron los hechos acaecidos en 1948 los que 

aumentaron la demanda de profesionales para atender a poblaciones 

particulares como: huérfanos, viudas, heridos, entre otras. 

El apogeo del modelo de sustitución de importaciones, conllevó a que el 

Estado demandara mayor cantidad de profesionales en Trabajo Social, por lo 

que las contrataciones para la intervención de lo “social” aumentaron 

significativamente en la década de 1950, legitimándose así la profesión, dentro 

de la institucionalidad pública por medio de instituciones estatales creadas para 

“atender” manifestaciones de "cuestión social", por ejemplo el INVU y el IMAS. 

En este contexto se generaron transformaciones económicas, políticas y 

sociales que determinaron la reproducción del capital y el desarrollo del Trabajo 

Social; ejemplo de ello, fue el papel de la moral dominante en la formación e 

intervención profesional, ya que ésta reflejó sus intereses político-ideológicos 

en la formación e intervención profesional desde sus fundamentos 

socialdemócratas. 

En el período comprendido entre 1960-1970, se generó el proceso de 

Reconceptualización, el cual abrió espacios de discusión para el debate en 
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Trabajo Social, así como para su revisión en el marco de la funcionalidad que 

estaba teniendo en el contexto referido. 

En esta coyuntura la profesión formó parte de la estructura burocrática, no 

solamente para subsidiar las demandas técnicas, sino para que cumpliera con 

un perfil profesional tributario del papel que, en adelante, el Estado ocuparía 

(Fallas, 2010). De esta forma, las y los trabajadores sociales de la época eran 

concebidos como agentes “moralizadores” y conductores de programas 

estatales orientados a la manutención del sistema capitalista; como por 

ejemplo: los programas de crédito para la vivienda en los que Trabajo Social 

debía presionar a las familias que no realizaban los pagos acordados 

previamente.  

Con la influencia de las premisas político-ideológicas neoliberales, en la 

década de 1980 las políticas sociales sufren transformaciones que permiten al 

capital crear mayores y mejores condiciones para su reproducción; en 

contraste con una mayor pauperización en las condiciones de vida de la clase 

trabajadora, reflejadas en el incremento de las personas en pobreza. 

Las funciones de la profesión se encontraban principalmente orientadas a la 

“mejora social” de las familias en pobreza. Ejemplo de ello, es el papel del 

Trabajo Social en la movilización de las personas que residían en “tugurios”, 

orientando y canalizando recursos materiales y humanos que podían aportar  a 

los grupos de presión constituidos en torno a la carencia de vivienda.  

Asimismo, ante el traslado de funciones del Estado a la sociedad civil 

propulsado fuertemente durante esta década, es que la profesión se vincula 

con la organización de carácter privado, por medio de las organizaciones 

locales y ONG´s –principalmente - en la atención e intervención de 

manifestaciones de "cuestión social" como la pobreza. 

Estos acontecimientos dieron pie a que en la década de los 90 las funciones 

de la profesión se basaran fuertemente en la asistencia, la promoción y 

administración; por lo que las y los profesionales lograron vincularse con mayor 

facilidad en ámbitos como: salud, trabajo y  seguridad social, educación, 

vivienda y asentamientos humanos, agropecuarios y recursos renovables, 

cooperativas y sector financiero (Esquivel, 2003). 
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Aunado a ello, con el fuerte impulso que realizan los organismos 

internacionales hacia la focalización de la política social y la disminución en la 

inversión social pública, es que se da la corresponsabilidad Estado-“sociedad 

civil” a la intervención de las manifestaciones de "cuestión social", dando lugar 

a la generación ampliada de empleos para el Trabajo Social en el sector 

empresarial, bajo los fundamentos de la solidaridad. 

De esta forma, dado que la profesión se ubica en la división socio-técnica 

del trabajo, las y los profesionales empiezan a experimentar la precariz ación en 

sus condiciones laborales, generadas por la contradicción capital-trabajo. A 

pesar de no reflejarse de forma tan visible durante este contexto –en 

comparación con la primera década del siglo XXI en donde se potencian-, 

Esquivel (2003) plantea que es en esta coyuntura que se empiezan a 

vislumbrar rasgos de desempleo, subempleo, contratación fragmentada o sin 

garantías sociales, aunado a una fuerte competencia en cantidad y calidad. 

Así, el Trabajo Social se inserta en la dinámica intervencionista pública y 

privada, “justificando” su accionar como un mecanismo “eficiente” para el 

“desarrollo social” del país, por medio de la generación de mecanismos de 

“contención social” como respuesta a la incesante maximización de las 

manifestaciones de "cuestión social" generadas por la relación contradictoria 

capital-trabajo. 

De esta manera se consolida la intensiva contratación de profesionales en 

Trabajo Social, por parte de empresas privadas –de capital nacional y capital 

extranjero- para responder al discurso de la “Responsabilidad Social 

Empresarial”, por medio de acciones orientadas al asistencialismo y el 

otorgamiento de subsidios para “contener” las demandas de la clase 

trabajadora.  

En este sentido, se promueven -cerca de finales del siglo XX- análisis y 

debates llamados “contemporáneos” acerca del Trabajo Social e inscritos en la 

tradición marxista (Marx y Lukács). Estos debates, han posibilitado la 

reorientación del quehacer profesional -en algunos profesionales- a la 

inscripción a proyectos societarios y profesionales; articulados a los intereses 

de la clase trabajadora.  
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Por ello, a pesar de que en la actualidad la profesión se enmarca en una 

“madurez” teórico-metodológica que se expresa en los debates 

contemporáneos, las y los trabajadores sociales –al igual que demás 

trabajadores - se enfrentan en este contexto, a una exponenciada precarización 

en las condiciones laborales; ejemplo de ello: es la ubicación de profesionales 

de otra rama en los espacios socio -ocupacionales del Trabajo Social, la 

flexibilización de horarios, la contratación sin seguridad social y sin garantías 

laborales –contratación por servicios profesionales -, entre otros aspectos; que 

dejan a la vista los resultantes contradictorios del antagonismo capital-trabajo. 

 Partiendo de estas condiciones desfavorables para la profesión en el 

campo del empleo, es necesario rescatar uno de los debates contemporáneos 

que gira en torno a la vinculación del Trabajo Social con la categoría trabajo 73; 

al respecto, Lessa (2007: p.25 –traducido por autoras-) afirma que la profesión 

es un complejo social de la esfera de la producción, por lo que: 

[...] No es trabajo, ni proceso de trabajo, porque no efectúa transformación 
de la naturaleza en los bienes materiales necesarios a la sociedad, antes 
participa como una de las mediaciones que, indirectamente en la mayor 
parte de las veces, organizan la sociedad de tal modo de tornar la 
producción material (el trabajo) posible en su forma contemporánea, 
capitalista. 

A partir de ello se van a identificar ciertos puntos centrales que orientan la 

explicación de este debate; en este caso, el autor destaca que el Estado está 

compuesto de una serie de instituciones -necesarias y adecuadas para 

posibilitar la explotación del trabajo - que ejercen funciones represivas, en tanto, 

se compone de la articulación de: policía, funcionarias y funcionarios públicos, 

asalariados y asalariadas, auxiliares directos (como administradores, gerentes, 

contadores), entre otros.; en los cuales recaerá parte de la riqueza producida 

por las y los operarios (Lessa, 2007).  

                                                 
73 Lessa (2007: p.22 –traducido por autoras -) refiere que si se identi fica a la profesión y al 
trabajo por el “argumento de necesidad” se está en un terreno teórico e ideológico “pantanoso”, 
porque siendo todas las actividades igualmente “necesarias” para la reproducción social (la 
ausencia de cualquiera de ellas, altera en alguna medida el proceso global). Lo que sucede en 
última instancia es que se reconoce la “necesidad” del capital para que nuestra sociedad se 
reproduzca en cuanto tal.  
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Así, Lessa (2006) destaca que las clases sociales se distinguen a partir de 

la función social que ejercen en la reproducción social, es decir, desde el 

espacio que ocupan en la estructura productiva de la sociedad: las y los 

operarios producen el “contenido material de la riqueza” y por eso forman la 

única clase que vive de la riqueza por ella producida; todas las otras clases 

sociales, burguesa o asalariados no-obreros, viven directa o indirectamente de 

la expropiación de la riqueza producida por la clase operaria. 

En este sentido, en la sociedad capitalista “[...] la clase obrera es la única 

que “trabaja”, que produce el “contenido material de riqueza” del cual viven 

todas las otras clases sociales [...]”; en otras palabras, viven de la expropiación 

del trabajo excedente del obrero, recibiendo su salario por la mediación del 

Estado principalmente (Lessa, 2007: p.23 –traducido por autoras-). Por 

ejemplo, se ubican en ese espacio: empleados directos de los burgueses en la 

administración de sus negocios; asalariados del comercio y de los bancos, y 

funcionarios públicos, entre los cuales están la mayoría de las y los 

Trabajadores Sociales; esa gama de asalariados que no producen plusvalía, 

Marx los denominó “trabajadores improductivos”. 

Por lo que, el autor plantea que en las sociedades de clase, la parte 

parasitaria de la sociedad no está compuesta apenas por la clase dominante 

(que posee la potencia social para explotar directamente a las y los 

trabajadores 74 y por eso viven con la mayor parte de la riqueza75 producida); 

                                                 
74 Existen aquellos trabajadores (las y los proletarios de la ciudad y del campo) que, al producir 
la plusvalía, producen también toda la riqueza de la sociedad. No obstante, Lessa (2007) 
refiere que hay otros asalariados que, no transformando la naturaleza, también producen 
plusvalía (por ejemplo: profesores contratados en una escuela privada); esos dos tipos de 
trabajadores que producen plusvalía Marx denomino “trabajadores productivos”. 
Por su parte, Marx (1977: p.133) afirma que los medios de trabajo y el objeto  sobre que éste 
recae, son los medios de producción y el trabajo un trabajo productivo; destacando lo siguiente: 
“[...] para engendrar un valor de uso como producto, el proceso de trabajo absorbe, en 
concepto de medios de producción, otros valores de uso, producto a su vez de procesos de 
trabajo anteriores. Y el mismo valor de uso que forma el producto de este trabajo, constituye el 
medio de producción de aquél. Es decir, que los productores no son solamente el resultado, 
sino que son, al mismo tiempo, la condición del proceso de trabajo”. 
75 Lessa (2007: p.72 –traducido por autoras-) rescata que una parte de la riqueza apropiada por 
la burguesía es utilizada para costear al Estado, por medio de los impuestos; éstos, 
representan la transferencia de una parcela de la riqueza por los operarios para el Estado que, 
la utiliza para pagar las y los profesionales que actúan en la organización de las relaciones 
sociales y en las instituciones útiles a la burguesía. “[...] He aquí, una mediación que posibilita a 
la burguesía disminuir la parcela de la riqueza que transfiere para el Estado: los propios 
asalariados devuelven una parte de sus salarios pagando impuestos”. 
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debido a que, hay una porción de asalariados y asalariadas (que no tienen la 

potencia social para la explotación) que también viven de la riqueza producida 

por las y los trabajadores76 que transforman la naturaleza  mediante el trabajo 

(Lessa, 2007). 

De esta manera, el autor expone diferencias entre una o un profesional en 

Trabajo Social y una o un obrero: 

El asistente social transforma las relaciones sociales y estas son 
cualitativamente (ontológicamente) diferentes de la materia natural. Por 
eso la praxis del asistente social es, en el día a día, completamente 
diferente de la praxis del obrero. No apenas su local social es muy distinto 
(el obrero trabaja en la fábrica o en la agricultura y el asistente social, en la 
enorme mayoría de las veces, en órganos públicos y en ONG´s) (…) Esa 
es la razón de que la preparación profesional de un asistente social sea tan 
distinta de la de un obrero. Los conocimientos y las posibilidades 
requeridas son muy diversas, en cada caso (Lessa , 2007: p.p.68-69 -
traducido por autoras-). 

Después de esas acotaciones, se concluye a partir de Lessa (2007) que los 

y las profesionales son parte de la porción parasitaria de la sociedad, viven de 

la riqueza socialmente producida por la clase operaria; en tanto, la burguesía 

como clase dominante, creó una forma de riqueza que puede ser acumulada 

también, por la explotación de otras praxis que actúan sobre las relaciones 

sociales.  

En este sentido, la naturaleza y el papel del Trabajo Social son entendidos  a 

partir de su funcionalidad (función social) con el orden capitalista; al participar 

en la formulación, gestión y ejecución  de políticas sociales, como estrategias 

de preservación de la producción y re-producción de la fuerza de trabajo y del 

capital; en tanto, la política social es mediación constitutiva del desarrollo de la 

profesión marcada por el desarrollo del modo de producción capitalista 

(Montaño, 1998). 

                                                 
76 Para ampliar sobre esto, Marx (1977) explica que la ‘clase en transición’ es el heterogéneo y 
bastante mutable conjunto de individuos ocupados en esas profesiones y actividades que 
normalmente es denominada la pequeña burguesía; tal como la burguesía, vive de la riqueza 
producida por el proletariado y, por tanto, forma parte de porción parasitaria de la sociedad; 
todavía, diferente de la burguesía, no tiene la potencia para explota r directamente al 
proletariado y, por eso, se debe contentar con la menor parte del que es extorsionado. 
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No obstante y a pesar de que el Trabajo Social sea una “clase parasitaria” 

que vive de las riquezas producidas por los proletarios que transforman la 

naturaleza; es una realidad infalible, que el Trabajo Social es trabajo –

asalariado e improductivo -, sin embargo, diferenciado –desde los argumentos 

mencionados- del trabajo proletario. 

Y por tanto, como asalariados se tiene la responsabilidad de la re-

producción de los medios de vida para crearse y representarse; así como, para 

inscribirse a un proyecto de sociedad y profesional que permita una teleología 

acorde a las necesidades y posibilidades que tienen los profesionales en 

Trabajo Social, para plantear la superación de las refracciones de la "cuestión 

social"  y del capitalismo que las profundiza y ha generado. 

Al respecto, Iamamoto (2003: p.118) afirma que a raíz de esa contradicción 

inherente, se puede librar “[...] una relativa autonomía por parte del Asistente 

Social con relación a la forma de conducir sus acciones junto a los individuos 

y/o grupos sociales con los que trabaja, lo que requiere el compromiso con 

valores y principios éticos que nortean la acción profesional [...]”. Esa relativa 

autonomía del profesional, le permite definir prioridades y variar las formas de 

ejecutar su trabajo, sin subyugarse a la dinámica del capital que le determina. 

En este sentido, la profesión demanda determinaciones éticas y políticas 

en su ejercicio, debido a que su práctica es eminentemente política y tiene 

como responsabilidad, ser contrapeso del capitalismo; a través de su 

inscripción en proyectos societales77 y profesionales78. En este caso, se insta a 

luchar por la consolidación de un proyecto de sociedad que atienda los 

intereses y demandas de las clases trabajadoras y subalternas. 

Así y como síntesis de lo desarrollado en el capítulo, se destaca que el 

acercamiento histórico-teórico al tema de la pobreza en Costa Rica adquiere 

relevancia en la coyuntura actual; en la que, los Estados, conglomerados 

                                                 
77 Representan la imagen de sociedad a ser construida, son proyectos colectivos y 
simultáneamente son proyectos de clase que se constituye con demandas y aspiraciones que 
se transforman en coyunturas políticas. (Netto, 1999) 
78 Netto (1999: p.275) afirma que “Los proyectos profesionales también son estructuras 
dinámicas, respondiendo a las alteraciones en el sistema de necesidades sociales sobre el cual 
la profesión opera, a las transformaciones económicas, históricas y culturales, al desarrollo 
teórico y práctico de la propia profesión, y además a los cambios en la composición social del 
colectivo”. 
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financieros y organismos internacionales “enaltecen” los “Objetivos del Milenio” 

como el norte para erradicar la pobreza –eliminarla-. No obstante, han pasado 

diez años y este discurso hegemónico no alcanza “curiosamente” ni a 

“contenerla” (crece desmedidamente), con el impulso de estrategias político-

ideológicas como la llamada neo-filantropía, tratados de libre comercio, 

políticas de combate a la pobreza, entre otros.  

De esta forma, se convirtió en un desafío rastrear las principales 

comprensiones y respuestas de la pobreza, como un proceso articulado y 

necesario para la profesión de Trabajo Social. Esta necesidad investigativa, 

conllevó a rastrear los principales fundamentos éticos, político-ideológicos y 

teóricos que les dan soporte (articulados analíticamente en el campo de las 

mediaciones). Ello sin lugar dudas, requirió del enfrentamiento de 

concepciones o enfoques dominantes de la pobreza (como el estructuralista y 

neo-conservador) con una explicación histórica, que contribuyó en el 

develamiento de las máximas contradicciones para explicar la pobreza en el 

modo de producción capitalista.   

Lo anterior, se reflejó en la explicación de la pobreza articulada al desarrollo 

del capitalismo (desde la acumulación originaria hasta los diferentes patrones 

de re-producción del capital) y a su contradicción fundamental: el antagonismo 

capital-trabajo; ello, tomando como base de análisis la Ley General de la 

Acumulación Capitalista, fundamentada por Marx. 

 El autor hace evidente que a medida que crece la riqueza, crece una 

población obrera excesiva para las necesidades de explotación del capital y 

con ello: “[...] cuanto más crecen la miseria dentro de la clase obrera y el 

ejército industrial de reserva, más crece también el pauperismo oficial. Tal es la 

ley general, absoluta de la acumulación capitalista” (Marx, 1946: p.546); lo cual 

revela la constitución, complejidad y carácter necesario de la “cuestión social” y  

por ende de una de sus expresiones: la pobreza. 

Así, ese filósofo del siglo XIX explicó que la relación de explotación 

capitalista se ha gestado a partir de las partes integrantes del capital –medios 

de producción y fuerza de trabajo-, las cuales; son apropiadas por el capitalista, 

a partir de la relación capital/trabajo; constituyéndose así, en la expropiación 
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del excedente creado por el trabajador y en la posesión de los medios de 

producción por parte del capitalista.  

Ello revela “cínicamente”, la contradicción del origen de la desigualdad, la 

cual no centra su carácter meramente en lo económico (generación y 

acumulación de riqueza), sino también en lo social, político y cultural; 

impactando al grupo poblacional más amplio de la economía, que a la vez es la 

clase social que concreta la acumulación de lucro para la clase dominante: la 

clase trabajadora; evidenciando así, la contradictoria y constante lucha de 

clases.  

De esta forma, según los planteamientos de José Paulo Netto la 

designación pauperismo por la expresión “cuestión social” se relaciona 

directamente a sus desdoblamientos socio -políticos; la lucha del proletariado 

configura la conciencia política de que la “cuestión social” está necesariamente 

vinculada a la sociedad burguesa. 

Por tanto, es a través de la política social (expresadas en las políticas 

sociales/medidas o estrategias político-ideológicas) que el Estado -en el 

capitalismo monopolista- procura administrar las expresiones de la “cuestión 

social” como la pobreza. Además, expresa su funcionalidad en los procesos de 

preservación y control de la fuerza de trabajo; y a la vez, es constitutiva de la 

reproducción social, vinculada al modo de producción, al proyecto de Estado 

(con visiones de mundo dominantes) y al resultado de las luchas históricas de 

clase. 
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CAPÍTULO IV: POBREZA: COMPRENSIONES Y 
RESPUESTAS EN LA COSTA RICA INDEPENDIENTE A 
LA CRISIS DE 1975 

El contexto económico, político, social, cultural es dinámico y cambiante 

según la coyuntura histórica que se vivencie, y más aún, sufre 

transformaciones debido a las diferentes ideologías que le fundamentan y 

conciben a nivel ético y político.  

De esta forma, los Estados y las transformaciones que se manifiestan al 

interior de éstos, poseen diferentes sustentos ideológicos que le imprimen la 

direccionalidad a sus intervenciones y manifestaciones, dando cuenta de la 

orientación ético-político que tienen las fuerzas hegemónicas en pugna con la 

clase proletaria en cada coyuntura histórica. 

Desde esta comprensión, interesa la pobreza y sus concepciones, sus 

formas de mediación en fases históricas: la Costa Rica independiente y Liberal 

hasta la contemporaneidad. 

IV.1 POBREZA EN LA COSTA RICA INDEPENDIENTE Y LIBERAL  

Se presenta la pobreza como un tema amplio y extenso que ha sido tratado 

desde diversas épocas, con diferentes concepciones. En la época colonial, la 

pobreza era concebida de forma distinta a como se vislumbró en la época 

independiente y con la consolidación del Estado costarricense, luego de ésta. 

El desarrollo económico de Costa Rica en la época colonial fue bastante 

limitado debido a factores como “[...] su pobreza en minerales, lo reducido de la 

población indígena ubicada en su territorio, la escasez de comunicaciones en el 

interior y con el exterior, las continuadas depredaciones en sus  litorales de 

piratas y zambos mosquitos, la política fiscal de la Corona española” (Vargas, 

1975: p.27). Por lo que desde sus inicios, fue una provincia con una economía 

bastante carente de recursos para iniciar actividades productivas, que 

generasen prosperidad y bienestar; aunado a la continua dependencia que 

poseía como colonia de la corona española y por lo que debía rendir tributos 

económicos e impuestos a la misma, su desarrollo también fue coartado. 
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Por ello, durante la primera parte de la época colonial, las únicas 

actividades económicas desarrolladas fueron de subsistencia, sin el objetivo de 

realizar comercio, debido a lo antes mencionado; se desarrolló el cultivo de 

varios productos agrícolas como el trigo, maíz, legumbres (bases de la 

alimentación) y la cría de ganado vacuno para sobrevivir de forma inmediata. 

No obstante, ello dio paso a la necesidad de establecer la primera actividad 

económica, que de manera incipiente, iba a sentar las bases de la estructura 

agrícola que se desarrolló en años posteriores a la implantación de ésta. Así la 

primera actividad económica que se desarrolló en nuestro país con relativo 

éxito comercial, fue el cultivo del cacao, iniciado a mediados del siglo XVII 

(1650) en el valle de Matina. 

Con el inicio del cultivo, hubo un éxito bastante inestable, incluso, su 

máximo triunfo tuvo una vida éfimera, que condujo a la desaparición del cultivo 

como actividad productiva importante. Tal situación es ejemplificada por Vargas 

(1975: p.28) de la siguiente forma:  

En 1775 los árboles llegan a 179,400; y en 1787 a la elevada cifra de 
353,254. Fue en este último año cuando se pidió  y se obtuvo por las 
autoridades locales, derecho para exportarlo a Cartagena. Y sin embargo, 
en 1790, 12 escasos años después de tan brillante desarro llo en su cultivo, 
éste comienza a desaparecer y en 1803, según informes del Gobernador 
Vásquez y Téllez, está completamente abandonado [...]. 

Diversos factores influyeron en el poco éxito que tuvo el cultivo del cacao en 

nuestro país, entre el que se destaca la falta de apoyo y experiencia para 

comerciar externamente el producto; además, el cacao se cultivaba en los 

países vecinos, por lo que no generaba ganancias significativas.  

Esta situación dio paso al cultivo del tabaco a principios del siglo XVII, 

aunque su desarrollo comercial fue limitado y no permitió que se constituyera 

en un producto de exportación que generase ganancias significativas para la 

Provincia de Costa Rica; logró aumentar los ingresos de algunos sectores de 

trabajadores costarricenses.  

A pesar de estos “relativos éxitos comerciales”, se hablaba de pobreza 

generalizada para la provincia de Costa Rica, incluso Vargas (1975: p.29) 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
161 

 

agrega que para los últimos años del siglo XVIII “[...] la pobreza de la provincia 

es enorme. No puede imaginarse qué remedio sería bueno para llevar adelante 

el progreso económico”. 

En este sentido, la pobreza no excluye a familias hidalgas y a la plebe, por 

lo que la significación que le dan las autoridades del Estado, “[...] no la 

convierte en deshonrosa por si misma, sino en un problema que afecta al 

común dentro de un discurso político y social que podría estar reflejando una 

parte de la realidad de la situación general, pero no del todo [...]” (Guzmán, 

2005: p.209). 

Según los autores mencionados, la pobreza para el período de la colonia 

presenta una estrecha relación con el éxito comercial y se tiende a pensar el 

término en un sentido generalizado; tal situación es descrita con mayor 

amplitud por Chacón (2005), quien agrega que para finales del siglo XVII y 

principios del siglo XVIII, se producen documentos que manifiestan una difícil 

situación económica provocada por la caída del comercio intercolonial con el 

cacao, y por la falta de moneda de plata para realizar transacciones 

comerciales. 

Esta situación limitó el consumo de bienes básicos y vislumbró una 

marcada pobreza para gran parte de la población, por lo que “[...] distintos 

representantes de la corona española en Costa Rica solicitaron la autorización 

para el uso del cacao como moneda, lo cual se lograría en 1709, como una 

manera de tener el circulante necesario” (Chacón, 2005: p.175). 

La solicitud de cacao como moneda, se utilizó con la finalidad de que las 

personas lograran adquirir los bienes de consumo básico de la época como: 

carne, maíz, velas, manteca, jamón, sal, sebo, entre otras; no obstante, según 

refiere Chacón (2005: p.177) “[...] aunque la moneda de plata fue escasa y el 

cacao funcionó como tal, el comercio fue el medio principal para el 

enriquecimiento de un sector de la población. En la Costa Rica colonial el poder 

y la riqueza fueron privilegio del mercader”. Por lo que, se destaca la 

inequitativa distribución de las “riquezas” generadas en el período mediante el 

comercio, facilitado por la implantación del cacao como moneda y que sólo 

permitía la satisfacción de necesidades básicas de cierto grupo de personas. 
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En este sentido y tomando en cuenta los fundamentos que coloca Chacón 

(2005) en su texto, sobre una tipología de pobres; la cual construye a partir de 

documentos que refieren sobre situaciones específicas de personas pobres en 

la época colonial, se destaca principalmente la siguiente clasificación: 

¯ Mujeres que han enviudado y han quedado a cargo del mantenimiento de 

sus hijos (se deduce que la viudez es causa de pobreza). “[...] Francisca de 

Flores, viuda de Felipe Díaz, no puede mantener a sus hijos por pobreza. 

Entonces el Alcalde Pedro Solano coloca a uno de sus hijos, Felipe Días 

Flores de 10 años, bajo la tutela de Lázaro Gutiérrez, indio, carpintero por 

seis años, para que éste aprenda el oficio” (p.178). 

¯ Mujeres pobres aparecen caracterizadas como mujeres solas que habitan 

en ejidos, mujeres viejas y pobres, limosneras y mendingantes, de las que 

no se menciona un estado civil anterior. 

¯ Hombres y mujeres pobres, cabezas de hogar, sus hijos corrían igual 

suerte por lo que muchos de ellos fueron entregados a personas con 

distintos oficios, para su mantenimiento, su instrucción religiosa y como 

aprendices.  

¯ Hijos e hijas de hogares pobres o mujeres solas, entregados a terceros 

para s u manutención práctica común durante los siglos XVII y XVIII. 

¯ Otra categoría de pobres son los huérfanos, los cuales eran atendidos en 

instituciones de caridad o criados por terceros, quienes muchas veces los 

obligaban a trabajar en labores domésticas. 

¯ Pobres de solemnidad, que eran aquellas personas de origen “noble” o 

hijos de “nobles” que por distintas razones quedaron en la pobreza. “[...] 

Con estos había un trato diferenciado por parte de las autoridades 

españolas y existía una legislación específica para su trato”. (p.180) 

¯ Los expósitos, que son aquellas personas nacidas fuera del matrimonio. 

Los cuales sufrieron de una fuerte discriminación social y jurídica que 

provocó la emisión de cédulas reales para exigir trato igualitario. 

¯ Los indios son incluidos en la categoría de pobres, pero sobre todo para 

tratar su imposibilidad de pagar tributo a la Corona. 
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La pobreza como condición, es reconocida a diversos sectores de forma 

indiferenciada como categoría jurídica y social, que implica acciones y 

responsabilidades; por ejemplo, el hecho de colocar personas de diferentes 

edades al cuido de otras con mayor estabilidad económica, significó 

discriminación y explotación en muchos casos. 

Aunado a ello, se presenta en el siglo XVII, una concepción de pobreza 

ligada a la vagancia, ocio, malentretenimiento; y como respuesta a ello, 

legislación para regular dichas situaciones, concebidas como males para la 

época y propias de personas que atentaban contra la moral y las buenas 

costumbres, por lo cual se les castigaba de diferentes maneras (Malavassi, 

2005).  

No obstante, estas formas de “caracterizar” y nombrar la situación de 

algunas personas, coloca el tema en un vínculo directo con el que nos ocupa: 

la pobreza. Ante ello, la Recopilación de Indias de 1680 explicaba, según 

Malavassi (2005: p.23) que para el caso de Costa Rica y demás provincias 

pertenecientes a la Corona de Castilla “[...] el vago viene a ser aquel individuo 

reacio al trabajo y vinculado con los sectores menos gratos de la sociedad. Se 

establece una combinación de castigo físico (azotes) y trabajo forzoso 

(galeras), que se incrementa conforme el sujeto reincide”. 

Por lo que se establece una concepción desde la época de la colonia, que 

se vincula directamente con los sectores menos gratos de la sociedad; 

estableciéndose así un concepto cargado de orientaciones religiosas, morales 

y sociales del momento histórico, que guiaron de una y otra forma, la 

intervención hacia estos sectores; ejemplo de ello son los castigos físicos, que 

se suponía, iban a esclarecer en la persona cual era la actitud que debía tomar 

para seguir los principios de la época. 

En este sentido, este período refleja una serie de concepciones ligadas a la 

moral y a la justicia, pues tiende a subjetivizar los problemas sociales 

presentes, otorgando la responsabilidad a quien los experimenta, según 

Malavassi (2005: p.24) “[...] se pasa de vago (sujeto sin fuente de trabajo 

estable) a vagabundo-malentretenido donde media no sólo la ausencia de una 

fuente de trabajo estable sino también el juego, el robo y la vida licenciosa” De 
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esta manera, se afirma que el juego tenía relación con la “delincuencia”, y 

ambas eran actitudes muy mal vistas por la sociedad que tenían que ser 

enmendadas y corregidas. 

Ligado a ello, se retoman las principales concepc iones de pobreza durante 

este contexto: 

Cuadro Nº 4  

Concepciones ligadas a pobreza desde la Costa Rica Colonial a la 
Independentista -Liberal 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chacón (2005) y Malavassi (2005). 

Como se ejemplifica en el cuadro anterior, era común identificar adjetivos 

que encasillaban a la población pobre en una determinada definición y por 

ende, un determinado comportamiento. Ejemplo de ello, son las concepciones 

de vago, ocioso y malentretenido las cuales representaban, una persona que 

daba un mal ejemplo a la sociedad por sus conductas sociales reprochables, 

“[...] el juego y la bebida constituyen los principales paliativos de la vida 

miserable, son mecanismos de evasión; no obstante, ambos son tachados 

como conductas sociales indeseables” (Malavassi, 2005: p.24). La autora hace 

referencia a los mecanismos de evasión, que utilizaban las personas para 

alejar de sus mentes problemas que les afectaban; aunado a su condición 

socio-económica baja se determina el trasfondo de ello, y permite relacionar los 

llamados ociosos, vagos y malentretenidos con las personas que carecían de 

medios para satisfacer necesidades básicas para vivir, es decir, lo que se iba a 

conocer en décadas posteriores como pobreza, en un sentido más amplio del 

término. 

Poblaciones  “Pobres” en la Costa 
Rica Colonial 

Poblaciones “Pobres” en la Costa 
Rica Independentista - Liberal 

- Mujeres viudas con hijos. - Vagos,  
- Mujeres solas, viejas y pobres, limosneras 
y mendingantes. - Ociosos.  

- Hombres y mujeres pobres, cabezas de 
hogar. - Malentrenidos. 

- Hijos de hogares pobres o mujeres solas, 
entregados a terceros para manutención. 

- “Pobres meritorios” (debían ser 
tolerados. 

- Pobres de solemnidad, personas de 
origen “noble” o hijos de “nobles”. 

- “Pobres inmorales” (tenían una vida 
desordenada). 

- Expósitos (personas nacidas fuera del 
matrimonio). - “Problemas sociales”.  

- Los Indios “indígenas” - “Males sociales”. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
165 

 

No obstante, los alcances de la época permiten entender de forma limitada 

esta relación, pues más bien, se da una clara escisión entre pobreza y vagos o 

malentretenidos: 

[...] se percibe que la pobreza tenía una connotación moral, que escindía la 
categoría en dos segmentos; por una parte, estaban los pobres  meritorios 
que debían ser tolerados, con base en los principios de la caridad cristiana, 
dado que su estado de necesidad se originaba en causas fortuitas 
(enfermedad, vejez, accidentes, etc). En este sentido, la pobreza tenía un 
valor utilitario dentro del discurso cristiano: ayudar al desvalido permitía 
ganar puntos en la carrera para alcanzar la salvación eterna. Pero por otro 
lado, están los pobres inmorales cuya situación deriva de su 
“desordenado” modo de vida (vicio, juego, falta de domicilio permanente, 
apatía por el trabajo, desobediencia a los padres, etc) [...] (Malavassi, 
2005: p.30). 

En este período la concepción de pobreza tenía una connotación 

moralizante, individualista y subjetiva, donde los sujetos que la vivían, eran en 

gran parte responsables de su situación y por tanto no merecían la asistencia, 

sino más bien todo lo contrario, requerían de castigos para enmendar sus 

“estilos de vida punitivos”. Ante ello, Guzmán (2005: p.209) agrega:  

[...] la pobreza [...] y sus pobres, se enmarcan en un contexto temporal e 
ideológico que, en el caso costarricense, es cristiano, y que lleva a 
concebir la posición de cada uno de los individuos desde el lugar que le ha 
correspondido en la vida: si por un lado se es pobre, este estado debe 
soportarse con fortaleza cristiana, en tanto que si se es rico, este estado 
impone el sagrado deber de la caridad, la obligación de mantener a los 
pobres, cualquiera que sea su categoría o la razón de su origen como 
tales. 

Todo ello, va de la mano con la labor realizada por diferentes órdenes 

religiosas y personas con “éxito material”, a través de limosnas, o incluso a 

través de actividades como las desempeñadas por diferentes hermandades en 

la atención-administración hospitalaria y asistencial que se dio en el contexto 

liberal; así como en la educación de los pobres.  

De esta forma, recuperamos el fundamento ideológico de la intervención 

ante las expresiones de pobreza coloniales y el papel que desempeña el 

discurso religioso ante esta realidad política, económica, social y cultural. Ante 

ello, Guzmán (2005: p.211) agrega “la caridad no sólo permitía a los 
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eclesiásticos actuar como depositarios y administradores de recursos 

provenientes del Estado y del sector privado (legados, herencias, donaciones, 

limosnas, etc) presuntamente destinados a los pobres, sino que ampliaba el 

ámbito de influencia y acción de la Iglesia y sus agentes en el entorno social, 

judicial, económico y político”. 

Más que el acto caritativo, éste estaba cargado de una connotación ético-

política que implicaba jugar un papel en un doble sentido, pues por un lado con 

la caridad se “ayudaba” a la persona pobre en su situación y por otro lado, el 

“acomodado y benefactor” acumulaba  puntos para su “salvación eterna”. Ante 

ello, la Iglesia y las órdenes relacionadas a ella, jugaban un papel determinante 

ante esta situación, su manutención y legitimación; lo cual se ejemplifica 

mediante el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5  

Fundamentos de la intervención hacia expresiones de Pobreza desde la 
Costa Rica Colonial hasta la Independentista -Liberal 

Fundamento ideológico de la 
intervención pública y privada en la 

Costa Rica Colonial 

Fundamento ideológico de la 
intervención  pública y privada en la 
Costa Rica Independentista - Liberal 

- Cristianismo (moral cristiana). - Caridad. 

- Caridad. -Filantropía, Asistencialismo. 
- Moral y justicia - Orden y progreso. 

- Connotación moralizante, y subjetiva de 
quien vivencia la “pobreza”. 

- Fomento de la felicidad, igualdad, 
libertad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guzmán (2005) y Malavassi (2005). 

En este sentido, aparece un fundamento ideológico que le imprime sentido y 

direccionalidad política a un determinado período, para explicar las relaciones 

sociales que de ella se desligan; y por ende, la forma de intervenir en las 

expresiones de pobreza.  

Esta nueva corriente ideológica es el Liberalismo79 que se propone no sólo 

como una ideología política, sino como “(…) toda una concepción filosófica del 

                                                 
79 Siguiendo a Echeverría (2002) el Liberalismo “[...] es una doctrina política en cuyo centro está 
el valor de la libertad personal o de la autonomía del individuo ante el poder del Estado. [...] 
intenta dar respuesta a la pregunta de cómo organizar el poder público para lograr los objetivos 
de todo gobierno, conservando y promoviendo al mismo tiempo la libertad de todo ciudadano. 
Además, el liberalismo sostiene que tal libertad es,  para el progreso y el bienestar de todos, 
una condición primera e indispensable” (Echeverría, 2002: p.44) 
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hombre y la ciencia, que parte del principio de definir al hombre como un 

individuo libre; enfatiza las libertades individuales y promueve la propiedad 

privada de los medios de producción como base de una sociedad política [...]” 

(Mora, 1991: 124). 

Esta corriente filosófica es impactada por la Ilustración y por el Positivismo, 

de acuerdo a diferentes momentos históricos que van a configurar la ideología 

que nutre las bases de la construcción de diversos Estados, como es el caso 

de Costa Rica, que se independiza de la Corona Española influenciada por 

esta corriente ideológica por el año de 1821. 

Así, el liberalismo Ilustrado responde a las ideas de la Ilustración 80 

potenciadas por la Revolución Francesa (1789) la cual a su vez inspiró la 

promulgación de los llamados códigos napoleónicos (especialmente el código 

civil) y organizó un Estado fuertemente centralizado y con una racionalidad 

burocrática. 

Esta concepción filosófica impregnó todas las reformas políticas, 

económicas, educativas y sociales de la época liberal y se configuró el Estado 

nacional, donde también se consolidó la oligarquía cafetalera, la cual a su vez 

implantó el capitalismo agrario en nuestro medio con el cultivo del café (Mora, 

1991). 

El café ingresó a nuestro país en 1804, según refiere Vargas (1975) y su 

cultivo inició a través del otorgamiento de parcelas y almácigos, las cuales 

podían pasar a manos de quienes cultivaban, luego de cinco años de mantener 

el cultivo. 

Todo lo cual, incrementó la producción y el éxito del cultivo, lo que provocó 

que “[...] en 1832, se empieza a exportar café a Chile, y  luego, en 1845, a 

Inglaterra directamente en el bergantín Monarca, del capitán inglés William Le 

Lacheur, que ancló en Puntarenas. Así empezaron a llegar libras esterlinas a 

                                                 
80 “La ilustración define la libertad individual en función de la libertad colectiva o voluntad 
general, que se materializa políticamente como expresión de libertad colectiva”. (Mora, 1991: 
p.124). Aunado a ello y según lo mencionado por Silva (1992), la Ilustración posee como 
principios que el hombre es bueno por naturaleza, en él y en su capacidad intelectual radica el 
progreso y la educación, los cuales a su vez conducen al camino de la felicidad. 
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nuestra tierra. Libras que se fueron transformando poco a poco, en mayor 

bienestar y cultura para los costarricenses” (Ferrero, 1981: p.133). 

De esta forma, se asentaron las bases de la economía 

(predominantemente) agroexportadora costarricense, impulsada principalmente 

por liberales luego de la Independencia en 1821 (en un principio liberalismo 

ilustrado -1812/1838- y luego del liberalismo positivista -1840/1940- ), esta 

corriente filosófica impactó el desarrollo del Estado costarricense hasta fines de 

la década de 1930, cuando esta ideología no pudo sus tentar la respuesta 

estatal ante las diferentes transformaciones que se suscitaban en el contexto. 

De esta forma, se establece que para el caso de Costa Rica el liberalismo 

ilustrado se torna de modo visible e impactante desde 1812 hasta 1838. El 

liberalismo se expresa de manera evidente en el país a través de la 

Constitución de 1812 de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz, la cual 

concentra todos los ideales liberales sobre orden y progreso, así como la 

felicidad, igualdad, libertad. Ello, condujo a que en la década siguiente nuestro 

país se uniera a los movimientos de constitucionalización iniciados en Europa y 

Estados Unidos, los cuales provocaron la independencia de Costa Rica y las 

naciones centroamericanas bajo el ideal de igualdad y emancipación que 

motivó la Ilustración. 

Aunado a ello, la concepción de pobreza cambia totalmente bajo los ideales 

del liberalismo ilustrado, ante ello, Guzmán (2005: p.213) enfatiza “[...] el 

significado de la pobreza de cara a la ilustración, y de los valores, ideas y 

principios que la configuran como orientación ideológica y cultural [...] 

determina un ideal de ser humano y un modelo de sociedad y Estado, en la que 

la idea de progreso esta íntimamente unidad  a la felicidad y la igualdad, al 

conocimiento y la civilización, al derecho y la moral, la libertad y la razón”.  

Por lo que la idea de felicidad va de la mano con la concepción de pobreza, 

y ésta a su vez, se supone que necesita, de todas las facilidades educativas, 

de progreso para poder ser alcanzada. Aunado a ello, la pobreza presentaba 

intima vinculación con el cristianismo y por ende con la Iglesia, no obstante con 

el desarrollo del proceso de secularización motivado por el liberalismo, el 
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Estado dejó de controlar el papel social de los pobres y de los mecanismos de 

atención de la pobreza, hasta quedar los pobres, finalmente, a cargo de éste. 

Un principio del Liberalismo propone “[...] una laicización de la vida, 

estableciendo la separación entre Iglesia y el Estado, estableciendo la religión 

como un derecho privado” (Mora, 1991: p.124). En España e Inglaterra este 

proceso de secularización se inició desde siglos atrás, no obstante, en Costa 

Rica empezó a diseñarse en las primeras cinco décadas de vida independiente. 

Por otro lado, el liberalismo positivista se presenta claramente en nuestro 

país de 1840 a 1940, ya cuando las bases de la construcción del Estado 

generaban un momento propicio para el desarrollo de las ideas liberal- 

positivistas, basadas en principios que promueven el derecho a la propiedad, el 

libre comercio, la libertad de prensa y de pensamiento, según Silva (1992). 

En este sentido, se presenta el liberalismo como “[...] la visión del mundo de 

una clase social cuyo ascenso provocó todos esos cambios en la historia: la 

burguesía, que forjó esas ideas como instrumento para legitimar su hegemonía 

y transformar la sociedad toda a su imagen y semejanza” (Mora, 1991: p.124). 

Ello debido a que ya existía una actividad económica consolidada, la cual era el 

cultivo del café y los liberales ostentaban el poder, gracias a la difusión del 

ideario liberal mediante las Logias de Masones81 . 

Este grupo que ostentaba el poder, fue llamado como Generación del 

Olimpo82, implantaron grandes cambios, como por ejemplo, el que se inició en 

la década de 1880, donde se tornaron visibles las luchas entre el Estado y la 

Iglesia Católica (que jugó durante décadas un papel relevante en la injerencia 

de lo social, político, económico), debido a la contraposición político-ideológica 

entre estos dos actores, expresándose en medidas como “[...] la expulsión del 

Obispo Thiel y la Compañía de Jesús, secularización de los cementerios, 

prohibición de las comunidades religiosas, sujeción de los religiosos a las leyes 

de la República [...] laicización de la enseñanza”. (Silva, 1992: p.13) 

                                                 
81 La masonería “[...] es una asociación de carácter filantrópico formada exclusivam ente por 
hombres que observan y respetan la constitución y las leyes”(Silva, 1992: p.10) 
82 Según Silva (1992: p.11) se les denominaba así de “[...] forma peyorativa que indicaba el 
distanciamiento de los grupos populares”, en síntesis, era una relación de jerarquía.  
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El liberalismo vio amenazados sus intereses, principalmente porque la 

Iglesia se manifestaba y provocaba levantamientos entre la población, cuando  

sentía que le reducían el vasto poder que manejaba; no obstante, fue desligada 

políticamente y el Estado se mostró sólido, dispuesto a seguir sus ideales en 

medio de una oligarquía cafetalera que iba a controlar todo el poder político, 

económico y social del momento. 

El modelo de desarrollo liberal inicia su proceso de consolidación con la 

expansión de la frontera agrícola hacia lugares aledaños a la ciudad y con el 

surgimiento de grandes y medianas haciendas cafetaleras “[...] que mantendrán 

en su base la explotación de campesinos semi-proletarios como fuerza de 

trabajo estacional” (Sartí y Henríquez, 1982: p.9). De esta manera, el Estado 

comienza a afianzar su poderío económico, involucrándose con la economía 

mundial, para ello se apoyó en el capital extranjero impulsando la actividad 

agroexportadora.   

Cabe destacar,  que en las primeras fases de la expansión cafetalera se da 

una significativa expropiación y expulsión del campesinado de las mejores 

tierras y de forma simultánea esta población se convierte en la base del 

capitalismo agrario en la meseta central; sin embargo, esa expulsión significó 

que muchos trabajadores se desplazaran y proletarizaran en las bananeras, 

como la segunda actividad económica de importancia en Costa Rica en ese 

período. A partir de ello, Silva (1992: p.41) afirma que “[...] a fines de 1870, la 

explotación bananera en el Atlántico empieza a desarrollarse a partir de la 

empresa ferroviaria iniciada por los hermanos Henry y Minor Keith [...]”.  

Como complemento de ello, Rodríguez (2000) agrega que un considerable 

porcentaje de la legislación promulgada entre 1890 y 1930 versaba sobre las 

políticas estatales tendientes a consolidar los proyectos económicos, políticos y 

sociales de los liberales. Se coloca sobre la palestra, la necesidad de crear 

leyes que facilitaran el comercio entre los diversos países con los cuales Costa 

Rica tenía vínculos financieros, comerciales, culturales y diplomáticos. Por lo 

cual, se procuró fortalecer la estructura económica capitalista por medio de 

leyes que incentivaran la penetración de capitales foráneos, tal como sucedió 

con Mainor Keith y la compañía frutera United Fruit Company (UFCo).  
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A partir de ello, se va consolidando una clase trabajadora con matices 

propios de las condiciones laborales de la época, que comienzan a demandar 

mejoras en sus situaciones de vida y a provocar cambios en distintos ámbitos 

tales como: leyes laborales que les reconocían una serie de derechos, mejores 

condiciones de salubridad e higiene en sus trabajos y viviendas, entre otros. 

Este hecho no es aislado al país, sino más bien, éste se dio en un contexto 

de conflicto social, económico y político mundial; a raíz de las consecuencias 

que traía la segunda revolución industrial, provocada por el desarrollo de una 

industria de avanzada, gracias al ferrocarril, el teléfono y el telégrafo, es decir 

una relación complementaria entre ciencia y tecnología, que provocó el 

crecimiento industrial de manera acelerada.  

Aunado a ello, se manifestó en el período 1873-1896 una gran depresión 

mundial provocada por el capitalismo, debido a las alteraciones que se habían 

desarrollado en la relación capital-trabajo. Ante ello, retomamos según Abad 

(2002: p.293) las grandes concepciones y realizaciones intelectuales y políticas 

de la ilustración del siglo XVIII, las cuales culminaron con la plasmación de los 

Derechos del Hombre y del ciudadano (1789). Sin embargo, “[...] las grandes 

ilusiones de libertad, igualdad y fraternidad que los inspiraban fueron triturados 

durante la Revolución Industrial del siglo XIX por una burguesía que explotó de 

un modo inmisericorde a un proletariado sumido en la ruina, profundamente 

dividido y sin ningún tipo de organización”.  

Ello, nos afirma la situación de crisis y carencias que se experimentaban en 

el mundo por el desarrollo del capitalismo a finales del siglo XVIII, con el 

desarrollo del nuevo sistema industrial y el desarrollo de la maquinaria; por lo 

que Abad (2002: p.302) afirma “[...] la posición del obrero llegó a una situación 

extrema; por una parte creció enormemente la riqueza, pero la distribución fue 

tremendamente injusta y, mientras unos pocos amasaban grandes fortunas, 

numerosos obreros trabajaban de sol a sol por un pedazo de pan, se explotaba 

a los niños a las mujeres con salarios de miseria y tanto mayores como 

pequeños se hacinaban en naves sin ninguna clase de intimidad ni de 

condiciones sanitarias ”.  
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Estas situaciones provocaron la movilización de los sectores explotados, 

quienes se articularon en sus inicios a través de organizaciones conocidas con 

el nombre de Internacionales83, las cuales provocaron grandes cambios 

fundamentados en ideologías de carácter crítico como el marxismo. 

Aunado a ello, la Iglesia Católica también se manifiesta ante las condiciones 

de explotación que vivenciaban las mayorías, principalmente a través de la 

Encíclica Rerum Novarum del Pontífice León XIII, dada el 15 de mayo de 1891. 

La cual hace referencia a las condiciones paupérrimas de las clases 

trabajadoras producto del capitalismo que se estaba instaurando con el 

desarrollo científico y tecnológico en las industrias; por lo cual trata de hacer un 

llamado para apoyar a estos sectores con el fin de que sea reconocido su 

carácter de personas, tanto a los Estados, como a las personas en general 

mediante la caridad. 

El llamado que hace León XIII es a la población en general, no obstante 

agrega lo siguiente: 

Pues ven que han sido tratados inhumanamente por patronos ambiciosos y 
que apenas se los ha considerado en más que el beneficio que reportaban 
con su trabajo, e igualmente de que en las sociedades a que se habían 
adscrito, en vez de caridad y de amor, lo que habían eran discordias 
internas, compañeras inseparables de la pobreza petulante e incrédula 
(León XII, 1891: s.p.). 

De esta forma, la Iglesia hace un llamado a la sociedad en general sobre los 

deberes cristianos de tener “compasión y caridad” con las personas que por 

una u otra razón eran explotadas, en razón de su necesidad de satisfacer 

necesidades básicas de subsistencia. 

                                                 
83 Según Abad (2002), estas fueron varias organizaciones supraestatales de obreros de 
carácter sindical y político que se fundaron durante los siglos XIX y XX. Dichas organizaciones 
fueron las siguientes: Primera Internacional: Se fundó en el añ o 1864 en Londres, con el 
nombre de  Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T) y sus líderes principales fueron 
Marx y Bakunin, ésta defendió la colectivización de los medios de producción y la abolición de 
los ejércitos permanentes”.Segunda Interna cional: Fue fundada en 1889, tuvo influencia de 
Kautsky, Lenin. Los logros principales de esta época fueron: jornada de 8 horas de trabajo; 
también se afirmó la oposición a la guerra y la neutralidad obrera en caso de conflicto”.Tercera 
Internacional: Fue fundada por Lenin y Trotsky después de la Primera Guerra mundial, fue 
disuelta durante la segunda Guerra mundial por Stalin. Cuarta internacional: Fundada por 
Trotsky tras la expulsión de la URSS. 
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Todo ello, impactó el desarrollo interno en cada país, Costa Rica no fue la 

excepción, por lo que la pobreza que experimentaban los sectores 

trabajadores, no era vista como hoy día, sino solamente se hacía referencia a 

diferentes manifestaciones; las cuales analizadas entre sí y estableciendo 

nexos se puede caracterizar su significación, así De la Cruz (2005: p.56) 

agrega que “La pobreza en el período  1870-1930 se ubica, desde la propia 

perspectiva de los grupos trabajadores, de artesanos o de obreros del último 

tercio del siglo XIX, como desde las ligas de obreros y sindicatos en el primer 

tercio del siglo XX, en las categorías llamadas “cuestión social”, “problemas 

sociales” y “males sociales”. 

Estas agrupaciones sientan las bases de los movimientos que en años 

posteriores iban a consolidar una serie de garantías en lo laboral, salud, 

vivienda, educación, etc. Entre 1890 y 1930 el Estado costarricense manifiesta 

un esplendor socio -económico impulsado por la actividad cafetalera, bananera 

y en tercer lugar cacaotera; el auge económico de la actividad agroexportadora 

se traduce no sólo en riqueza para algunos sectores, sino en condiciones 

paupérrimas y deplorables de las clases trabajadoras. 

En este sentido y al margen de la expansión agrícola surgen “[...] diversos 

movimientos huelguísticos, a partir de 1874, entre los trabajadores extranjeros 

como en los nacionales. Incluso desarrollándose períodos de intensidad 

huelguística, como fueron los de finales del siglo XIX y principios del XX, entre 

1909 y 1911; entre 1917 y 1921 y entre 1928 y 1934” (De la Cruz, 2005: p.59). 

Un ejemplo relevante de esas luchas fue la Huelga de 1920 por la reforma de la 

jornada laboral: “[...] el 2 de febrero de 1920 se inicia una serie de huelgas en 

San José, protagonizadas por distintas agrupaciones de trabajadores 

[ebanistas, carpinteros, albañistas, entre otros], que demandaban un 20% de 

aumento de salarios y la implantación de la jornada laboral de 8 horas” 

(Salazar, 1959: p.62).   

Otro ejemplo indicado por Salazar (1959), fueron las luchas por la conquista 

de derechos en Seguridad Social (referente a lo social y laboral), entre los que 

se destacan: la consolidación de la Ley de Accidentes de Trabajo 1922 y la Ley 

de Nacionalización de los Seguros por medio del Banco de Seguros. Estas 
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reformas condujeron a la creación de un  Ministerio de Trabajo y la creación de 

un Instituto de Seguridad Social o de una Caja de Emergencias. 

De esta manera, las luchas reivindicativas logran consagrar parte de sus 

derechos como población trabajadora en la Constitución Política de 1917, la 

cual plasmó en su artículo 10, lo siguiente: 

Es obligación del Estado velar por el bienestar de las clases trabajadoras, 
y para ello dictará las leyes necesarias; a falta de iniciativa social 
promoverá, y en todo caso apoyara en la medida de sus recursos, las 
instituciones que tengan por objeto armonizar sobre bases de justicia las 
relaciones entre patrones  y obreros, y las  que tiendan a mejorar la 
condición económica de éstos y a ampararlos en caso de enfermedad, 
vejez o accidente, paro de trabajos u otras circunstancias de desgracia 
independientes de su voluntad (IIJ,1917: s.p.) 

Aunado a ello, estos movimientos sociales surgen como respuesta a las 

miserables  condiciones de vida84 de las clases trabajadoras, reclamando 

derechos laborales, sociales, sufragistas, vivienda, etc; con el fin de mejorar su 

calidad de vida. Las situaciones sociales que estaba generando la actividad 

agroexportadora de café, banano y cacao en Costa Rica en las primeras 

décadas del siglo XX eran deplorables y constituían expresiones vivas de 

pobreza. Según Elizondo (1998: p.48): 

La pobreza se manifestaba de distintas maneras: ingresos que no 
alcanzaban para satisfacer necesidades básicas de alimentación, vestido, 
vivienda y salud; malas condiciones de las viviendas; analfabetismo; 
dedicación a actividades ílicitas o “inmorales” para sobrevivir como hurtos, 
robos, prostitución; inadecuadas condiciones sanitarias; padecimientos de 
enfermedades con mayor crudeza que otros sectores de la población.  

Todas estas expresiones de pobreza dejan entrever un Estado impotente 

ante las manifestaciones de la “cuestión social” que se presentan en este 

contexto. Un aspecto sumamente importante según -datos del censo de 1927- 

Elizondo (1998: p.48) es que “[...] la distribución de la vivienda era en su 

mayoría (68% alquiladas) y la minoría propias (32%), con familias de 4,9 

miembros. 50,580 habitantes en la Ciudad en ese momento, este dato nos 
                                                 
84 Siguiendo a Cerdas (1995) se afirma que las condiciones de vida involucran aspectos 
habitacionales, de escolaridad, condiciones laborales, de salud, niveles de vida (en su 
dimensión material: ingreso y consumo), entre otros. 
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indica que alrededor de 34,500 personas vivían en casas alquiladas, poco más 

de 7,000 familias”. Consecuentemente con lo anterior y siguiendo a este autor 

quienes ocupaban las viviendas alquiladas eran los sectores más 

empobrecidos de la época, aunado a ello, las condiciones de las viviendas eran 

completamente insalubres, situación que motivó en la década de 1920 que el 

Consejo Superior de Salubridad recomendara medidas higiénicas como: 

limpieza de las casas, conexión obligatoria a las cloacas, proveer de mayores 

medicinas a los pobres para combatir la disentería, malaria, influenza; 

instalación de servicios sanitarios, etc. 

La situación de las viviendas era tan paupérrima y los arrendatarios 

cometían tantas violaciones hacia los inquilinos, que éstos comenzaron a 

articularse a través de organizaciones populares, como por ejemplo la 

Confederación General de Trabajadores; ante ello, desarrollaron la Huelga del 

Inquilinato que provocó la creación de la ley con el mismo nombre en 1922. 

(Elizondo, 1998) 

De esta manera, se vislumbra la limitada injerencia del Estado Liberal en lo 

social, -como éste se caracteriza-, se comienzan a institucionalizar diferentes 

expresiones de la pobreza como: atención a los enfermos, los menores 

abandonados, las personas con discapacidad, etc. De la Cruz (2005) hace 

referencia a ello de la siguiente manera: 

Identificar la pobreza y atenderla  asistencialmente, con hospitales, 
lazaretos, hospicios, asilos de pobres, instituciones de caridad y 
beneficencia, por medio del Estado, las municipalidades o la Iglesia, fue 
una respuesta. La ética productiva de la época poco asignaba a invertir en 
sectores que no producían, que estaban al margen del proceso económico, 
pero que tampoco podían liquidar como reserva de la fuerza de trabajo. 
Por ello no fue casual la creación de las Secretarías de Salud y de Trabajo 
en 1927 y 1928 respectivamente (p. 65). 

Así, el Estado Liberal costarricense comienza a paliar la pobreza a través 

de la creación de algunas instituciones como Secretaría de Salud y Trabajo; y 

mediante la transferencia monetaria hacia estas instituciones de bienestar, las 

cuales estaban a cargo de la Iglesia, la filantropía y el asistencialismo de los 

sectores más adinerados de la época. Esta limitada respuesta de parte del 
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Estado en lo social, posee un trasfondo político-ideológico motivado por la 

manutención de la fuerza de trabajo, para generar más producción y con ello 

mayor riqueza. 

De esta forma el Estado manifiesta interés por las reservas de fuerza de 

trabajo, ya que las enfermedades que azotaban a Costa Rica en esa coyuntura, 

estaban acabando con la clase trabajadora que más carecía de medios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas y esto amenazaba directamente la 

reproducción del capital. 

Según Rodríguez (2000: p.60) surge una preocupación por legislar entre 

1890 a 1930, con particular atención, acerca de las sociedades de beneficencia 

y centros hospitalarios en diversas regiones del país; ya que el “[...] mercado 

laboral tenía que ser abastecido adecuadamente, por lo que fue una prioridad 

para quienes detentaban el poder económico y político en Costa Rica”.  

En este período hubo una significativa cantidad de hospitales que prestaron 

sus servicios  a la población costarricense, además de los cuatro principales 

(Hospital de Alajuela, Cartago, Heredia y el Hospital San Juan de Dios) hubo 

trece centros hospitalarios a nivel nacional, la Iglesia Católica fue la institución 

encargada de sus operaciones en los sitios donde se ubicaron; la concepción 

de la atención era asistencialista basada en la caridad, según los valores de la 

época (Rodríguez, 2000). 

De esta manera y siguiendo a Rodríguez (2000) se da una significativa 

atención de los problemas sociales creados por las dificultades económicas del 

período, más aún, con la transición del siglo XIX al XX, matizado por 

dificultades económicas de consideración, particularmente la crisis en los 

precios del café y su incidencia negativa en las condiciones de la economía 

nacional. De esta forma, se puede afirmar que si bien se estuvo lejos de crear 

una reforma social como la que vendría en la década de los cuarenta, de la que 

salieron favorecidos los sectores populares, el Estado tampoco dejó de lado su 

respuesta ante las necesidades de la población. 

Con el pasar del tiempo, se instauraron Juntas de Caridad regionales con el 

propósito de mejorar los servicios médicos en las diversas zonas del país, las 

cuales fueron denominadas posteriormente como “[...] Juntas de Protección 
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Social, las que representaron un enorme esfuerzo por brindar servicios de 

salud, como una extensión de las funciones del Estado y no como un aspecto 

más de la tradicional caridad [...]" (Rodríguez, 2000: p.60). 

De esta forma, hubo mayor control en los Centros Hospitalarios y a pesar 

de que se iba desplazando la beneficencia o asistencialismo para subyugar 

éstos en mayor medida al Estado, la beneficencia no desapareció. Este 

proceso fue respaldado a través de la emisión de una serie de leyes que iban 

subordinando los hospitales al aparato estatal; incluso en un documento de la 

época, El Libro Azul de Costa Rica publicado en 1916, citado por Rodríguez 

(2000) se menciona: “[...] Además de las sociedades de Beneficencia e 

Instituciones humanitarias que cuentan con el apoyo oficial, en formas diversas 

y sobre todo con leyes y disposiciones que las favorecen [...] hay también otras 

de carácter puramente privado, haciendo una labor meritísima” [...]”. (p.p. 61-

62) 

La atención en lo social se volvió cada vez más demandante por parte de 

los sectores subalternos, durante las décadas de 1920 y 1930 según Salazar 

(1995): 

[...] la lucha de clases tomó matices especiales y se fue agudizando a 
medida que empeoraba la condición de vida de los sectores populares. La 
lucha aumentó en el momento en que disminuyó el salario real de los 
trabajadores y se deterioraron las condiciones de higiene en los lugares de 
trabajo. Las huelgas de 1920 y 1934 son una evidencia del nivel de 
disconformidad que prevalecía entre los  sectores dominados. Ese 
descontento se manifestó en el campo ideológico cuando apareció la tesis 
reformista para oponerse a las tesis liberales (p.137). 

De esta manera, el capitalismo agroexportador demostró su incapacidad de 

paliar esos efectos, que pronto causaron desempleo, inflación, aumento del 

costo de la vida y falta de estímulos para la inversión y el ahorro; así “[...] El 

enfrentamiento entre los grupos asalariados y los patronales, tanto en el sector 

público como en el privado, puso en evidencia el agotamiento de un modelo 

económico-político de desarrollo, que era incapaz de hacer frente, en forma 

justa, a los efectos de la crisis”.  (Salazar, 1995: p.141) 
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La Costa Rica de la década del 20 se percibía  como un país atractivo para 

las inversiones del capital monopolista extranjero (especialmente en las 

bananeras y los servicios) no obstante, con relaciones comerciales 

desventajosas con Estados Unidos y con algunas naciones Europeas. 

Pues el contexto costarricense tenía dos representantes de su economía, 

por un lado el enclave bananero y por otro, el cultivo y exportación de café. El 

enclave propiamente dicho, condujo a pauperización de las condiciones de vida 

del proletariado que estaba dominado por políticas de explotación que 

mantenían una mano de obra obediente, y al límite de la subsistencia.  

La producción del café en cambio, estaba determinada por la oligarquía 

cafetalera que controlaba la posesión de la tierra y los medios de producción. 

Por lo que, las condiciones de vida de la población  estaban caracterizadas por 

un empobrecimiento “[...] originado en sus relaciones de trabajo, así como en la 

comercialización de sus productos” (Botey, 1993: p.29). 

Por tanto, durante todo este periodo aparecen nuevas expresiones de 

pobreza las cuales son atendidas de forma diferenciada con el pasar de las 

décadas, como síntesis de ello se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 6  

 Atención de la pobreza desde la Costa Rica Colonial 

hasta la Independentista -Liberal 
Atención de la pobreza en la Costa Rica 

Colonial 
Atención de la pobreza en la Costa 

Rica Independentista - Liberal 

- Corona Española. - Órdenes religiosas. 

- Autoridades en las Indias. - Juntas de caridad. 
- Sociedades de beneficencia. - Organizaciones privadas: a través de 

lazaretos, hospitales. - Estado y organizaciones privadas: a 
través de lazaretos, hospitales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vargas (1975); Chacón (2005); Malavassi 
(2005); Guzmán (2005); Mora (1991); Ferrero (1981); Silva (1992); Rodríguez (2002); Abad 

(2002); Leon XII (1891), De la Cruz (2005); Salazar (1959) y Elizando (1998). 

De esta forma, se evidencia como la pobreza –consecuencia del 

capitalismo- y las formas de intervención a la misma, son necesarias para la 

reproducción de la vida misma. Ante ello, De la Cruz (2005: p.55) menciona 

que la pobreza: 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
179 

 

[...] es un proceso de construcción social permanente, llegando al extremo, 
dentro de la sociedad económica capitalista de mercantilizarse como 
categoría y como realidad institucional, haciéndose necesaria la pobreza 
para la propia existencia política y parasitaria de las clases políticamente 
dominantes, para su discurso legitimador e ideológico y hasta para 
procesos de acumulación de capital. 

El desarrollo del capitalismo a nivel mundial provocó importantes cambios 

en la estructura política-ideológica y económico-social del país, los cuales se 

evidenciaron a finales de la década de los años 20 y durante la década de los 

30, particularmente con las crisis 85 de la dinámica económica del sistema. 

IV.2 POBREZA EN LA COSTA RICA LIBERAL EN TRANSICIÓN AL 
REFORMISMO  

El panorama de transición de la Costa Rica liberal a la reformista pasó por 

una serie de rupturas marcadas por un período entre guerras y crisis del 

capital; en este caso, a nivel mundial se fortalece la expansión imperialista que 

se vio reforzada por los antagonismos existentes entre los capitalistas 

transnacionales expansionistas y los Estados nacionales. Además, se produce 

el giro de la hegemonía política de Gran Bretaña hacia los Estados Unidos y 

nuevas regiones comienzan a destacarse; ello con el objetivo de controlar los 

mercados nacionales y externos en una división mundial económica-territorial.  

Por su parte, el estallido de la II Guerra Mundial como consecuencia del 

desarrollo de la industria bélica fue un gran negocio para los grandes 

monopolios que participaron en ella y formó parte de los ciclos renovadores de 

las crisis del capital (Netto & Braz, 2007).  

Costa Rica como país dependiente de la economía mundial 

(particularmente de Estados Unidos e Inglaterra), sufrió directamente las 

consecuencias de las crisis y depresiones internacionales.  

                                                 
85 En el sistema capitalista las crisis se “[...] presentan como situaciones o períodos donde se 
condensan y agudizan las contradicciones del sistema. La crisis no es un momento sino un 
proceso de agudización de contradicciones, con ritmo propio y específico, [...] constituye  en su 
extensión toda una situación -coyuntura [...]” (Botey & Cisneros, 1981: p.116).  
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IV.2.1 La crisis del capital en 1929 

La Crisis o “el crack” de 1929 se articula con las crisis cíclicas que han 

configurado las transformaciones del régimen de acumulación. Según Silva 

(2008) y Salazar (1995) el 29 de octubre de 1929 se produjo la quiebra de la 

Bolsa de Valores de Nueva York que causó depresión/colapso en el mercado 

internacional y tuvo como precedentes la caída de valores en Alemania, Gran 

Bretaña y Francia.  

La crisis consistió en la disminución del consumo frente a una elevación de 

la oferta de bienes, en tanto, se produjo una contracción en el índice financiero 

debido a la especulación que se mantuvo. La especulación fue por ciertas 

razones: la existencia de bancos pequeños y su facilidad en la prestación de 

créditos a inversionistas, a compañías, entre otros; y la existencia de 

compañías de “cartera” que poseían abundantes acciones. 

Cabe destacar que en Estados Unidos los índices de producción industrial 

automovilística y de hierro decrecieron en un 50% y “[...] el paro pasó de 

representar 1,500.000 personas en 1929 a 12,600.000 en 1933 (lo que suponía 

el 25% de la población económicamente activa) [...]” (Quesada, 2002: p.49).  

Ello reflejó que la población más afectada y atacada por la crisis fue la clase 

trabajadora, que sintió los devastadores efectos del desempleo en los salarios 

y experimentó una serie de condiciones de pobreza caracterizadas por Silva 

(2008) los salarios se convirtieron en “salarios de hambre”, la población 

vivenciaba la mendicidad, enfermedad y hacinamiento en las llamadas 

“Ciudades de lata”.  

Aunado a ello, las conexiones y dependencias existentes en la economía 

internacional, hicieron que la Gran Depresión, se extendiera por todo el mundo. 

Por eso, en 1932 se realizó la conocida Conferencia de Ottawa, entre colonias 

británicas y los dominios  autónomos, con el objetivo de discutir la crisis y 

plantear algunas medidas para enfrentarla. Por lo que, ese grupo abandonó el 

patrón oro  y se destacó la adopción de ideas keynesianas, como: disminución 

de las tasas de interés, incremento de la oferta de dinero y expandir el gasto 

público (Lozano, 2010). 
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Por su parte, el autor refiere que en Estados Unidos (en 1933) Franklin 

Roosevelt asume la presidencia y estableció como principal objetivo 

“reconstruir la economía del país” por medio del desarrollo del plan "New Deal" 

(inspirado en las ideas de Keynes); el cual, consistió en la regulación de la 

economía favoreciendo las inversiones, el crédito y el consumo; además, el 

gasto público se orientó a la seguridad social y a la educación.  

Esas medidas o mecanismos anticrisis (evidenciadas en las políticas 

sociales y económicas) se plantearon para la reducción del desempleo y para 

la activación del consumo; en tanto, se enmarcaron en las respuestas político-

ideológicas a demandas populares y a la vez para el control estatal y 

legitimación del desarrollo del capital.  

IV.2.2 Transformaciones políticas, económicas y sociales a raíz de la 
crisis  

Ahora bien a raíz de la crisis, según Salazar (1995) y Botey (1993), en los 

países exportadores de cultivos y minerales de América Latina prevalecieron 

las crisis fiscales y reducciones en las importaciones y exportaciones; las 

cuales, a la vez fueron afectadas por el descenso en los precios del café y la 

política de Estados Unidos de retirar partes considerables de sus inversiones 

en países como: México, Costa Rica, Chile, entre otros.  

Con respecto a las crisis fiscales en los países Centroamericanos, las 

importaciones de artículos de consumo popular decrecieron y se produjo una 

contracción interna; ya que, se afectó directamente la recaudación de los 

ingresos fiscales  (Acuña, 1994). 

La crisis fiscal afectó a Costa Rica debido a que los principales rubros de 

ingreso del Estado provenían de los aranceles aduaneros; además se expresó 

en la disminución de la moneda circulante, disminución en el consumo, en el 

retiro de los depósitos bancarios y en la restricción de los créditos (Botey y 

Cisneros, 1984). Según Botey (1993) los bancos acrecentaron las posibilidades 

de eliminar a los pequeños comerciantes, los cuales tuvieron que vender sus 

terrenos a precios por debajo de su valor o ser absorbidos por el capital 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
182 

 

extranjero; identificándose el movimiento inherente del capital concentración y 

centralización.  

Aunado a ello, se expresó un aumento en el costo de la vida de las 

poblaciones, Aguilar (1987) refiere que entre 1939 y 1942 la moneda nacional 

perdió el 50% de su poder adquisitivo, viéndose reflejado en el aumento de los 

precios de los alquileres, el vestido, las medicinas, entre otros.  

Con respecto a las exportaciones estas se redujeron significativamente, por 

ejemplo las del café decrecieron aceleradamente a una tasa promedio anual 

del 7,4%, lo anterior se ejemplifica en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 7  

Exportación del café. Costa Rica: 1925-1936 

Exportación Café 
por Año 

Sacos (promedio en 
millones) 

Peso 
(kilos) 

Ingreso anual en millones  
de dólares 

1925- 1927 16 60 $7,6  

1930- 1936 20,1 60 $5,4  

Fuente: Elaboración propia a partir de Salazar (1995). 

Lo anterior, evidenciaba que aunque aumentara la cantidad de café 

exportado, bajaban los ingresos obtenidos en el mercado exterior; además, los 

precios enfrentaron un descenso por la devaluación de la libra esterlina en 

Europa.  

Es importante destacar que desde la década de 1920 la productividad 

cafetalera se había deteriorado por los constantes conflictos entre los dueños 

de los beneficios y los pequeños productores (en lucha por consolidar el 

poder); debido a la subordinación directa que éstos últimos tenían al capital, ya 

que los representantes de los beneficios controlaban el crédito, el 

procesamiento y la comercialización del producto.  

En esa coyuntura, se convertía en un enfrentamiento definir quién o cómo 

se debían fijar los mejores precios del café sin procesar, el mecanismo 

establecido para fijar el precio del café en fruta, el plazo de canc elación del 

precio final y la definición de las calidades, entre otros. Lo anterior, obligó al 

gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno (1932-1936) a contener los conflictos 
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mediante la creación del Instituto de Defensa del Café en 1933, siendo la 

instancia encargada de regular esos aspectos (Botey, 2005; Botey et al, 1981). 

Ahora bien, con respecto a las exportaciones de banano y cacao, éstas se 

contrajeron debido a los siguientes aspectos:  

§ La UFCo inició un retiró progresivo de la región Atlántica debido al 

agotamiento y a la explotación de los suelos,  y su traslado al Pacífico Sur. 

Este proceso se consolidó en 1938, cuando se crean las condiciones 

materiales para la exportación, se extienden las líneas del ferrocarril y se 

construyen nuevas instalaciones portuarias en Quepos y Golfito; debido a 

que se contó con el apoyo del Gobierno de León Cortés (1936-1940). Lo 

anterior, evidencia la importancia que tuvo la inversión del Estado en 

infraestructura para el desarrollo y apoyo al capital extranjero. 

§ La aparición de las enfermedades y plagas como la “sigatoka” y el “mal de 

panamá”  afectaron los cultivos de banano y contribuyeron  al desalojo de 

tierras. 

A raíz de estos aspectos, se redujo el nivel de actividad económica, se 

incrementó el desempleo en toda la zona Atlántica y la población más afectada 

fue la obrera-bananera que enfrentó desocupación y abandono, pero al mismo 

tiempo paso por un proceso de proletarización y lucha social.  

En este sentido, la lucha de clases se agudizó debido a las desfavorables 

condiciones de vida acarreadas desde la década del veinte e intensificadas en 

ese contexto, éstas caracterizaron la cotidianidad de la población trabajadora y 

su familia: 

§ Disminución del salario real de la población trabajadora 

El Estado efectúo una rebaja general de salarios que osciló entre el 5% y el 

30% a la población trabajadora pública y la UFCo (otra empleadora) efectuó 

una rebaja del 20%, la más grande de 1931. Cerdas  (1995)86 lo ejemplifica en 

su investigación, afirmando que el Gobierno y las Municipalidades tuvieron que 

                                                 
86 El autor realizó una investigación de los niveles de vida que predominaban entre la población 
trabajadora de San José  entre 1929 y 1960, por lo que utilizó de base: los salarios 
gubernamentales de1929 y 1950,  los decretos de salarios mínimos de 1944 y 1960 y la 
encuesta de salarios efectuada en 1934 por la Oficina Técnica del Trabajo (Cerdas, 1995). 
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recurrir al establecimiento de una semana laboral de 3 días para emplear a la 

mitad de la población durante unos días, y a la otra mitad, el resto de la 

semana. 

En el sector privado no se contaba con una estadística salarial, no obstante 

diferentes enfrentamientos (entre trabajadores y clase dominante) reflejaron la 

reducción en las remuneraciones; por ejemplo, en 1933 se presentaron 

conflictos laborales en las zapaterías “Abel” y “La Lucha”, así como demandas 

por parte de los trabajadores en construcción, para obtener salarios mínimos. 

El autor, recupera algunos elementos de los gastos, ingresos y composición 

nutricional de una dieta diaria de las familias en dicho período; expone datos y 

cálculos efectuados por el Lic. Fernando Chávez Molina del Departamento 

Nacional de Agricultura, quien calculó los egresos familiares básicos para 6 

personas (dos adultos, hijos e hijas) que habrían podido cubrir necesidades 

proteicas y calóricas medias. 

En este caso, el autor afirma que el costo de esa dieta diaria era de ¢2,80, 

la cual está ¢0,80 por encima del salario mínimo general que el Congreso 

quería fijar de ¢2,00. No obstante, el salario que se aprobó en aquel momento 

fue de sólo ¢1,00 diario (Decreto de Noviembre de 1933), y todavía faltaban ¢5, 

20 diarios en otros gastos: casa, luz, carbón o leña, jabón, médico, recreación, 

vestido, entre otros. Así, el salario que se aprobó no era “coherente” con las 

necesidades de la población; al sumar los costos antes mencionados, se parte 

de una dieta de ¢8,00 diarios mínimos, reflejado en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 8  

Costo y dieta mensual de una familia. Costa Rica: década 1930 
Dieta Diaria Costo Diario Total Diario 

Alimentación algo suficiente87 ¢2.80 

Otros gastos ¢5.20 
¢8.00 

Total al mes ¢240 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cerdas (1995). 

                                                 
87 Según Cerdas (1995), la dieta diaria básica estaba compuesta por: pan, arroz, leche, frijoles, 
carne con hueso, dulce, manteca y legumbres.  Para 1940 estos productos aumentaron de 
precio en forma considerable hasta un 50%, por ejemplo: la carne, pasó a ser un alimento 
inaccesible para los sectores más empobrecidos (Aguilar, 1987).  
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Ahora bien, la dieta que estuviera por debajo de ese costo (¢240) estaría en 

el  “ámbito de la pobreza”; y por encima de ella, estaría en una vida con 

limitaciones, hasta alcanzar niveles más modestos, con ingresos entre los 

¢300-¢350 (Cerdas, 1995). 

Por lo tanto, el autor acota que para satisfacer las necesidades básicas de 

una familia en esa coyuntura, donde sólo el padre trabajaba remuneradamente, 

requerían de un salario cercano a los ¢240 como mínimo. No obstante, estos 

salarios no eran alcanzables y estaban muy lejanos para las familias 

trabajadoras (por ejemplo: familias artesanas), lo cual desembocaba en 

desnutrición, enfermedades y empobrecimiento de la población.  

Ahora bien, con respecto a la población infantil, ésta vivenciaba condiciones 

de pobreza, abandono, “vagancia” y mendicidad, etc., ello condujo a que se 

visualizara la situación de la “niñez abandonada”; en este caso, se presentó un 

proyecto de ley para la creación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y 

en 1930 fue promulgado mediante la Ley de Creación Nº 39. En 1931 la 

institución organizó el I Congreso Nacional del Niño que permitió esbozar 

sugerencias orientadas a la búsqueda de una normativa en favor de los 

derechos de la niñez, establecimiento de modalidades de atención, entre otros 

aspectos. 

Además, ese año se establece el Programa de Centros Infantiles para la 

niñez en abandono (González & Ulloa 1989) y en 1932 se proclamó el Código 

de Infancia, según la Ley Nº 27 que contempló aspectos como: “[...] la 

protección de la maternidad, la asistencia y atención a la población 

abandonada, la protección, defensa moral, protección y defensa de la salud de 

menores de edad, trabajo de menores de edad y disposiciones generales” 

(PANI, 2010). 

Así, esas medidas se caracterizaron por regular y normatizar anteriores 

relaciones impuestas para los niños y las niñas (por ejemplo: “ser entregados 

una familia de bien para su corrección”); además, lo mencionado permite 

visualizar que era una población que engrosaba el ejército industrial de reserva 

y que requería de cierta atención.  
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§ Aumento de la miseria: detrimento de las condiciones de higiene en los 

lugares de trabajo, desempleo, deterioro y falta de viviendas  

La población trabajadora en las zonas bananeras vivía en mayor medida 

condiciones deplorables, situación que dio como resultado un promedio de 

años de vida muy corto. Se caracterizaban por vivir en campamentos, en 

ranchos insalubres sin agua potable, luz eléctrica y letrina, no existían 

dispensarios ni botiquines para atender a las personas enfermas. En los 

Anuarios Estadísticos de 1923-1932 se detalla que las enfermedades que 

afectaban a la población eran las infecciosas, epidémicas y endémicas (como 

tuberculosis, anemia, cáncer, fiebre amarilla, tifoidea, malaria, paludismo, sífilis, 

entre otras) generadas por la falta de higiene y la desnutrición (Botey et al, 

1981;  Botey, 2005).  

Por esto, con la creación del Seguro Social en 1941 se intentó mejorar la 

esperanza de vida de la población, sin embargo en la década del 40,  “[...] la 

gran masa de trabajadores costarricenses estuvo al margen de los servicios 

que prestaba la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siendo esa una 

de las razones por las cuales entre 1940 y 1949 la tasa de mortalidad era alta, 

un 18, 2% [...]” (Aguilar, 1987: p.9). Según la autora, de la cantidad total de la 

población trabajadora -685,302 personas-, sólo 25,710 estaban aseguradas 

para 1944, eso evidenciaba el limitado acceso que tenía la población 

trabajadora, acentuando la desprotección en la salud e incrementando la tasa 

de mortalidad.   

Además, el desempleo se incrementó por la migración de trabajadores del 

campo a la zonas urbanas más importantes (éxodo rural), para buscar mejores 

condiciones de vida, según Botey (2005: p.147) “[...] se encontraban tres mil 

obreros y peones sin medios económicos para subsistir”; por lo que, se afirma 

que se inició el proceso de consolidación de “anillos de miseria”. Por último, 

con respecto a la vivienda había una escasez significativa que generó en las 

ciudades, en las fincas y plantaciones la proliferación de viviendas en mal 

estado; esos espacios favorecieron al deterioro en la vida de la población. 

Se destaca que los aspectos que se han mencionado revelan la precaria 

vida de la mayoría de las y los pobladores del país, en tanto, se vivió un clima 
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de constante tensión que generó el debilitamiento del ejercicio del poder de la 

burguesía cafetalera, a raíz del conflicto y descontento latente de otros grupos 

de orientación popular, que cuestionaban el modelo imperante.  

De esta manera, el cultivo del banano generó una consecuencia importante 

en la formación social del país, con la consolidación de la organización obrera; 

cuyo origen estuvo articulado al proceso de organización del campesinado, 

históricamente desprovisto de los medios de producción (Bermúdez y Pochet, 

1980). 

Así, en este escenario se sientan las bases para el surgimiento de nuevos 

partidos contestatarios al orden como: el Reformista, el Comunista y el 

Socialista. Es tos partidos surgen para encabezar la posición político-ideológica, 

que iba a despertar en las clases trabajadoras su reconocimiento y legitimación 

en las relaciones sociales; contribuyendo en la consolidación de sus 

conquistas.  

Estos partidos posicionan cambios políticos-ideológicos en las 

concepciones y respuestas estatales a la pobreza, A continuación se recuperan 

aspectos particulares que diferencian a estos partidos entre sí:  

El Partido Reformista88 surgió de la base de la Confederación General de 

Trabajadores en 1923, su fundador y máximo líder fue el sacerdote y general 

Jorge Volio Jiménez, quien fue influenciado con la posición de la Iglesia 

Católica, expresada en la Encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891 y 

Quadragessimo Anno de Pío XI de 1931. En ésta última, se subraya la acción 

social de la iglesia basada en la encíclica anterior destacando la conciliación de 

clases, el bien común, la defensa de la propiedad privada (Pío XI, 1931) y en 

definitiva dirigida a coaptación de la organización obrera.  

Su constitución tenía una influencia religiosa que se correspondía con los 

principios moralistas dominantes; en tanto se instaba a la conciliación de clases 

para no alterar las estructuras productivas del sistema, ocultado su 
                                                 
88 El partido tiene una base social-popular que postuló la creación de: la ley de accidentes de 
trabajo, la dignificación de la vida de las personas por medio de la higienización y mejoramiento 
de viviendas, el fomento de las sociedades cooperativas, reformas agrarias y penales, así 
como recuperación de terrenos baldíos por parte del Estado; además, planteaba la necesidad 
de una convocatoria a una nueva Constitución, defensa de la soberanía, gratuidad de la 
enseñanza, entre otros (Botey et al, 1981). 
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imposibilidad, pues la armonía entre clases contradictorias no es posible en el 

marco del sistema capitalista. 

Además, el desarrollo del reformismo en Costa Rica ocurre como parte del 

proceso de su desarrollo en América Latina (contexto agitado y efervescente), 

a través de movimientos populistas gestados desde la década del treinta y el 

cuarenta como el “peronismo” en Argentina y el “getulismo” o “varguismo” en 

Brasil (Salazar, 1995). 

 Por otro lado, el Partido Comunista surge en Costa Rica en 1931 debido a 

factores nacionales e in ternacionales producto de la crisis, era una agrupación 

que representaba los intereses de varios sectores trabajadores como “[...] 

artesanos, obreros, campesinos e intelectuales. Ideológicamente se basaba en 

los postulados del marxismo y abogaba por una revolución que sustituyera al 

régimen capitalista, por lo que aparecía como impugnador del Estado liberal-

oligárquico” (Salazar, 1995: p.145).  

El partido estuvo influenciado internacionalmente por la Revolución 

Bolchevique, y la expansión de los fundamentos  marxistas, las organizaciones 

se basaron en las obras sociales y comunistas. De esta forma, 

progresivamente dirigentes obreros internacionales se articularon con 

dirigentes Centroamericanos sentando bases significativas de la lucha social y 

formación de partidos comunistas en: México, Guatemala, El Salvador, 

Panamá y países de América del Sur.  

Con la fundación del partido en el país, la Unión General de Trabajadores 

(constituida en 1928) se mantuvo como su principal organización sindical, hasta 

que en 1938 se acordó disolverla con el propósito de desarrollar un trabajo 

rural por medio de dos organizaciones: el Comité Sindical de Enlace dirigido al 

movimiento obrero y a los trabajadores urbanos (que llegó a tener casi setenta 

sindicatos), y la Unión Nacional Campesina, para impulsar el trabajo 

organizativo en las zonas rurales y agrarias, llegando a consolidar más de 

veinte sindicatos. Sin embargo, debido a la coyuntura internacional y nacional 

en 1943 se forma la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) con 

casi cien sindicatos (Nowalski, 1997). 
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Lo anterior, refleja la importancia que tuvo el partido en instar a las 

poblaciones a organizarse y articularse a un movimiento organizativo y sindical, 

como una nueva forma de manifestar el descontento de sus condiciones de 

vida y enfrentarse a los embates del proceso arrastrado por el capital; debido a 

que, imperaban escenarios de pobreza, insatisfacción y descontento en la 

población. 

Ahora bien, según Salazar (1995) el objetivo primordial de este partido fue 

modificar las estructuras capitalistas costarricenses, como una manera de 

“colocar” en el poder los obreros y campesinos, para crear justicia en medio de 

las condiciones desiguales de la reproducción del capital. Además, en el campo 

social buscaba el establecimiento del seguro social, una ley de salario mínimo, 

una ley de organización sindical, el derecho a la huelga, higienización, 

emancipación de la mujer, entre otros. 

Sin embargo, según Rodríguez (1995) después de 1940 se da una 

polarización electoral debido al escenario provocado por la Segunda Guerra 

Mundial, las políticas de Estados Unidos y la persecución de las y los líderes 

comunistas. Estos aspectos condujeron a que el partido se disolviera, para dar 

paso a la constitución del Partido Vanguardia Popular; ello reflejó medidas 

internacionales y estatales para desarticular la organización trabajadora y por 

ende ejercer control y coaptación a cualquier intento de ruptura. 

Aunado a ello, se consolida en 1935 el Partido Socialista que planteó la “[...] 

necesidad de la participación popular en las luchas para mejorar la condición 

de los trabajadores y [...] la necesaria intervención del Estado para atacar los 

serios problemas del país y de los obreros y campesinos” (Salazar, 1995: 

p.149). En este sentido, el partido se presenta como una de las formas de 

protesta y lucha, gestadas en la década del treinta por mejorar las condiciones 

laborales, sociales, políticas, económicas de la clase trabajadora (para hacer 

frente a la pobreza y desigualdad acarreada); así como, una manera de 

oposición a las ideas liberales. 

En esta línea, según el autor el programa mínimo del partido, se 

fundamentaba en los principios y metas para la liberación y democratización, el 

programa incluía una serie de postulados ideológicos y de metas, en los 
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campos internacional, económico, social y educativo. Por ejemplo, en el campo 

social se promulgó una ley de trabajo y previsión social en favor de las clases 

trabajadoras urbanas y rurales, que cubriera accidentes de trabajo, 

enfermedad, jubilación y muerte; protección para la mujer, el niño y la niña; la 

creación de una universidad popular, entre otros.; reflejándose un 

intervencionismo estatal en las relaciones capitalistas-trabajadores, en la 

manutención de la fuerza obrera, etc.  

En síntesis, los planteamientos de esos partidos influyeron en las 

orientaciones político-ideológicas estatales para la atención de la pobreza; a 

favor de cambios en el protagonismo del Estado y relaciones entabladas con la 

clase trabajadora; así las propuestas planteadas fueron el antecedente 

inmediato al desarrollo de reformas en la década del 1940. 

Las organizaciones políticas propiciaron la gestación de movimientos 

huelguísticos y sindicalistas para contrarrestar la crisis. El movimiento más 

imponente, prolongado y de mayores repercusiones fue la Huelga Bananera de 

1934 apoyado por el Partido Comunista contra la UFCo. 

Según Botey (2005) desde 1930 disminuyó el precio de compra del banano 

y la UFCo decidió no renovar los contratos de compra-venta con los 

productores; asimismo, la empresa y los productores nacionales despidieron a 

trabajadores y se disminuyeron los salarios. Estos últimos no eran cancelados 

en dinero, sino por medio de cupones y fichas cambiables en los comisariatos; 

esta situación había contribuido a provocar conflictos y enfrentamientos en 

diferentes fincas bananeras. En tanto, para la población trabajadora fue preciso 

elaborar y presentar una serie de demandas que comprendían reivindicaciones 

con respecto a los salarios, desaparición de los cupones, entre otros. 

La Huelga tuvo dos etapas, la primera comprendió desde agosto de ese año 

culminando con la firma de un acuerdo entre los huelguistas y los productores 

nacionales y extranjeros. Sin embargo, la compañía no cumplió provocando la 

segunda etapa, que se caracterizó por la represión gubernamental para impedir 

que se cortara la fruta (Botey, 2005); por lo que, los acuerdos y negociaciones 

pactados fueron olvidados para así justificar la represión y control.  
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Así, este movimiento huelguístico demostró la fuerza organizativa y de 

movilización y obtuvo importantes reivindicaciones laborales ante la condición 

de explotación en que vivía la población obrera de la región atlántica del país; 

así, estas luchas demostraron una y otra vez el malestar que dominaba en esta 

población, producto de las precarias condiciones de vida. 

Es importante retomar el Gobierno encabezado por el presidente -de 

orientación Liberal- León Cortés Castro (1936-1940) del Partido Demócrata; 

quien se opuso a impulsar e intervenir en lo social, laboral y educativo. Por 

ejemplo, las organizaciones de obreros intentaron presentar proyectos de ley 

en beneficio de sus intereses, tales como la ley de salario mínimo, ley de 

accidentes de trabajo, ley de casas baratas, ley del servicio civil, entre otras; no 

obstante, fueron rechazadas pues no formaban parte de los intereses liberales 

de los grupos en el poder en dicha coyuntura (Salazar, 1995). 

El lema de Cortés fue “orden, paz y trabajo” o “progreso, orden y trabajo”; 

su administración fue conocida como la del “cemento y la varilla” por la 

construcción de obras: caminos, carreteras, edificios públicos, cañerías, y 

mejoraras al Ferrocarril del Pacífico, a los cuales se les destinó la mayor parte 

de los recursos fiscales (Botey, 2005); ello evidenció la intencionalidad del 

Estado de favorecer al desarrollo del capital por medio del impulso de 

infraestructura. 

No obstante, las contradicciones sociales continuaron afectando a la 

mayoría de la población, con excepción de la creación en 1939 de la Junta 

Nacional de Habitación encargada de financiar casas de bajo costo, por ello se 

crea la Ley de “Casa Baratas” para atender la prioritaria necesidad de vivienda. 

Ello, como una medida de contención para contrarrestar efectos de 

desprotección social y porque la carencia habitacional fue recortada a una 

problemática particular.  

Así, Salazar (1995: p.182) afirma que “[...] la enorme labor de infraestructura 

pública, a la cual destinó Cortés la mayor parte de los recursos fiscales, se 

realizó a costo de no atender los serios problemas sociales del país [...]”. Por 

tanto, la orientación de su administración se dirigió a plantear una serie de 

denuncias en contra de comunistas y de las huelgas reivindicativas, que para él 
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ocasionaban desórdenes; amparado por un “régimen” de orden, fuerza y 

disciplina, proclamó ser el defensor de la paz, la religión y las instituciones 

democráticas, en ultima, abogando por la manutención del sistema imperante.  

Por tanto, en este contexto se dan una serie de transformaciones que 

condujeron a que se plasmaran ciertas “medidas” para hacer frente a la crisis; 

esto, en un escenario de enfrentamientos de clases.  El siguiente cuadro 

sintetiza algunos aspectos: 

Cuadro Nº 9 

Transformaciones sociales, económicas y políticas. Costa Rica: 1930 
Aspecto Acciones y respuestas  

§ Movilizaciones de las poblaciones desocupadas, tanto del campo 
como de la ciudad. 

§ Se realizó un Censo de Desocupados durante el gobierno de Ricardo 
Jiménez.  

§ La Unión General de Trabajadores realizó reuniones con obreros 
instándolos a organizarse para demandar fuentes de empleo. 

§ El gobierno aprobó fondos para facilitar dinero y alimentos a los hijos 
e hijas de las personas desempleadas. 

§ Se funda el Sindicato de Trabajadores del Calzado que surgió como 
consecuencia de la huelga de 400 obreros de ese gremio. 

§ Se realiza la Huelga de 1934 liderada por obreros bananeros. 

Social 

§ Se crea en1939 de la Junta Nacional de Habitación. 
§ En 1932 se crea la Junta de Control de Cambios, tenía la función de 

autoriza r las transacciones referentes a las divisas internacionales, 
así como para extender los permisos de exportación. 

§ En 1933 se crea el Instituto de Defensa del Café. 
§ En 1935 se impulsaron Colonias Agrícolas para enfrentar la escasez 

de los granos básicos. 
§ En 1936 se consolida la Ley General de Bancos y del Banco 

Nacional, que contribuyó a la organización de la banca nacional y 
ordenó e integró la banca privada. 

§ Se elevaron los impuestos indirectos a la: cédula de identidad, 
gasolina, los cigarrillos y las bebidas gaseosas. 

Económico 

§ Construcción de obras: caminos, carreteras, edificios públicos, 
cañerías, y mejoraras al Ferrocarril del Pacífico. 

Político  

§ En 1931 se funda el Partido Comunista y promovió la creación de 
nuevos sindicatos y asociaciones, por ejemplo se funda la Unión 
General  de Trabajadores de la Zona Bananera del Atlántico. 

§ En 1935 se funda el Partido Socialista. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Botey y Cisneros (1981), Castillo (1982) y Botey 

(1993). 
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De esta forma, las transformaciones fueron respuestas determinantes que 

direccionaron las acciones de un Estado Liberal en decadencia, que a su vez 

dieron paso a la transición de reformas conquistadas, en el marco de la 

relación contradictoria capital/trabajo.  

Cabe destacar, que las organizaciones trabajadoras al denunciar las 

condiciones laborales, sociales y económicas existentes, propiciaron cambios a 

través de enfrentamientos con los gobiernos; lo cual sentó las bases de las 

reformas que se iban a consolidar en la década del cuarenta, como las 

gestadas en los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944) y 

por Teodoro Picado (1944-1948).  

El presidente Calderón Guardia fue influenciado desde su formación por las 

ideas del socialcristianismo nacidas en Europa, destacándose como un 

movimiento que surge desde la Iglesia Católica como respuesta a las 

manifestaciones de la “cuestión social”, generadas a raíz de la Revolución 

Industrial en Europa durante el siglo XIX. 

Esta corriente de pensamiento se sustentó en las encíclicas papales Rerum 

Novarum (1891) y Quadragessimo Anno (1931), 

[...] se nutrió de principios tomados del cristianismo, como la justicia, la 
solidaridad, la caridad, la paz y la armonía de clases; de la democracia 
liberal tomó los métodos parlamentarios, el gobierno elegido en elecciones 
populares, la individualidad y las libertades civiles y económicas; y del 
socialismo tomó, sobre todo, el principio de la intervención estatal (Salazar, 
1995: p.189).  

Cabe destacar que esos postulados reflejan las concepciones de mundo 

que fundamentan una postura político-ideológica, que en su esencia reflejó un 

conservadurismo y moralismo en pro de la manutención del sistema imperante, 

debido a los principios que prevalecieron. Así, desde 1943 Monseñor Sanabria 

apoyado del Padre Núñez propiciaron la organización de sindicatos, quien “[...] 

señala la participación de la Iglesia en la “cuestión social”, definiendo tres 

grandes movimientos [...] La primera tiene a su cargo la formación espiritual de 

los obreros, la segunda la promoción del bienestar socio -económico, y la 

tercera la organización y lucha en el campo sindical” (Rodríguez, 1995: p.59). 
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No obstante, fue una coyuntura en la que la estrategia del Estado se orientó 

a una intervención estatal por medio de la consolidación de reformas (en lo 

laboral, salud, vivienda, entre otros) que se concretizaron en políticas sociales 

para atender, las refacciones de la “cuestión social”. 

El siguiente cuadro destaca las reformas desarrolladas en un contexto de 

tensión, pues se articuló con las luchas de los grupos organizados que 

demandaban por mejores condiciones de vida. 

Cuadro Nº 10 

Reformas económicas, políticas y sociales. Costa Rica: década 1940 
Esfera Reformas 

Laboral § Garantías Sociales, 1942 y se reforma la Constitución de 1871. 
§ Código de Trabajo, 1943. 

Económica 

§ Secretaria de Agricultura y Ganadería, 1942  
§ Junta General de Abastos, 1943; con el propósito de regular los 

precios de los productos, se disuelve en 1945 y se crea la Junta de 
Defensa Económica. 

§ Ley de Impuesto sobre la Renta, 1946. 

Vivienda  

§ Cooperativa de Casas Baratas La Familia, 1942; para la construcción 
de viviendas, (conocidas como “casa higiénicas” o “casas 
económicas”) a bajo precio para peones, obreros, artesanos y 
empleados cuyo salario no pasaba los ¢ 250 mensuales. 

§ Departamento de la Habitación, 1945;  como una dependencia de la 
CCSS, instancia encargada de ejecutar el Programa de Casas 
Baratas. 

Salud 

§ Caja Costarricense de Seguro Social (se establece el seguro social 
obligatorio), 1941. 

§ Ley de Desayunos Escolares, 1942. 
§ Promulgación del Código Sanitario, 1942. 
§ Creación del Leprosario Las Mercedes, 1942; Instituto del Cáncer, 

1942. 
§ Se crean una serie de instancias  encargadas de desarrollar las 

políticas, tales como: la Escuela de Servicio Social, el Departamento 
de Unidades Sanitarias e Higiene Rural, el Departamento de 
Enfermeras Visitadoras y de Servicio Social, así como la Dirección 
General de Asistencia y Protección Social. 

Educativa  
§ Escuela  de Enseñanza Especial para Niños Retardados, 1940. 
§ Universidad de Costa Rica , 1941. 
§ Escuela de Artes y Oficios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aguilar (1987). 

De esta forma, se destaca que las Garantías Sociales entran a regular las 

relaciones obreros -patronales; por ejemplo con la institucionalización  del 

derecho a la libre sindicalización y a la huelga, y los contratos colectivos. 
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Además, fue muy importante la creación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, que estableció el seguro obligatorio para casos de enfermedad, 

maternidad, invalidez, desempleo involuntario, entre otros; ello, con el objetivo 

de mantener un nivel básico de atención y manutención de la clase trabajadora 

y su familia.  

Por tanto, desde la década de los cuarenta se gesta con mayor 

preeminencia la intervención del Estado con la consolidación de una serie de 

servicios de “protección social” para las y los trabajadores y para otras 

poblaciones (como mujeres, niñez, entre otros); en este caso el país se 

influenció por los fundamentos internacionales que condujeron a que el Estado 

tuviera una injerencia en la intervención económico-social; los fundamentos de 

la política económica de Keynes influenciaron en que el Estado propiciara la 

elevación de la demanda de bienes y servicios a través de un incremento de 

los gastos públicos. 

Es importante destacar que la profesión tuvo génesis en ese período de 

reformas, intervención estatal y desarrollo de servicios sociales (creación de 

nuevas instituciones y programas), que se gesta con mayor injerencia la 

necesidad de contar con profesionales que asumieran esas labores. Castillo 

(1993) refiere que al no existir una Escuela de Trabajo Social, los puestos de 

trabajo fueron asumidos por empíricos, conocidos al principio como “visitadores 

sociales” o “visitadoras sociales”.  

No obstante, con la creación en 1942 de la primera Escuela privada de 

Trabajo Social en Costa Rica -bajo la dirección del abogado Héctor Beeche-, se 

inició un proceso que se orientó, según López (1991), al apoyo de instituciones 

de prevención, asistencia o acción social (PANI, de la CCSS, de la Secretaria 

de Salud Publica, entre otras); con la intencionalidad de preparar y capacitar a 

las personas que prestaban los servicios.  

En palabras de la autora, este proceso fue permitiendo que en poco tiempo 

se constituyera en una profesión ejecutora y emisora del Estado; asimismo, 

refiere que se promovió en el 1946 la incorporación de la Escuela a la 

Universidad de Costa Rica, estableciéndose que la Dirección Superior de la 
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Escuela estaría a cargo del Decano de Ciencias Económicas, y la Dirección 

inmediata a cargo de un Director. 

Por tanto, lo anterior refleja que la profesión surgió enraizada al desarrollo 

de políticas sociales pero con la particularidad de que fue sólo ejecutora en la 

intervención a las secuelas de “cuestión social” (para atender “problemáticas 

particulares”) bajo la perspectiva reformista y humanista.  

Aunado a lo mencionado, Ander-Egg (1972) refiere que la profesión a nivel 

latinoamericano tuvo una fuerte influencia de los postulados exteriores; ya que, 

de 1925 a 1940 tuvo la influencia de experiencias europeas (Bélgica, Francia y 

Alemania) y desde 1940 la influencia de Estado Unidos, país que fue 

configurándose como centro hegemónico de los países dependientes.  

Sobre esto, Castillo (1993, s.p.) expone el ejemplo de la investigación de 

Arro yo (1976) quien refiere que “en Costa Rica la formación de los 

profesionales ocurrió bajo la influencia de Organismos Internacionales como las 

Naciones Unidas, y que “las evaluaciones de los programas eran realizados por 

estos técnicos y no por el profesorado de la institución, lo que condujo a una 

gran dependencia interna y externa”. Además se destaca, la relevancia y poder 

que tuvieron los organismos internacionales pues fueron los principales 

propulsores en la difusión y desarrollo de programas. 

Ahora bien, producto de las reformas que se gestaron en ese período, el 

presidente Calderón perdió el apoyo político de las élites burguesas nacionales, 

las cuales lo habían apoyado para que llegara al poder en 1940; no obstante, 

ganó el apoyo y alianza política del Partido Comunista (llamado en aquel 

momento Bloque de Obreros y Campesinos) y de la Iglesia Católica dirigida por 

Monseñor Sanabria  (Salazar, 1995). Estos grupos con sus diferencias políticas 

e ideológicas apoyaron las reformas necesarias para articular intereses 

comunes como lo fueron las Reformas Sociales y a la vez para la consolidación 

de poder.  

De esta forma, el gobierno calderonista asume el poder, en medio de 

protestas sociales, las cuales respondían a un pueblo que “[...] resentía la falta 

de pan, la falta de granos básicos, e incluso la falta de dulce [...]” (Villegas, 

1990: s.p.). Lo anterior evidenció un país no abastecido por una necesidad 
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básica: los alimentos, necesarios para contribuir al desarrollo óptimo de las 

poblaciones, en este caso; las más desfavorecidas tuvieron que recurrir a 

formas de sobrevivencia extremas para accesar a esos productos (como los 

asaltos por v ívires).  

Además, el presidente asume el gobierno en medio de una crisis económica 

y política generada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)89, que produce 

dependencia de países como Costa Rica, hacia las potencias como Estados 

Unidos. Asimismo, se destaca que la política internacional venía gestando el 

fuerte movimiento fascista en pro del conservadurismo (abanderados po r el 

nazismo), de la destrucción de las poblaciones y movimientos de oposición 

(movimientos comunistas); así, se consolidó el enfrentamiento político-

ideológico entre Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, entre otros 

(Quesada, 2002).  

Se destaca que la guerra como consecuencia fue un excelente “negocio” 

para el desarrollo de la industria bélica, en este caso para los grandes 

monopolios que participaron en ella y fue un hecho articulado a los ciclos 

renovadores de las crisis del capital. 

El escenario de la guerra generó una contracción en la economía del país, 

ya que las exportaciones fueron disminuyendo desde 1937, y el valor de las 

importaciones fue aún más bajo; por lo que la balanza comercial se mantuvo 

desproporcionada. El café también siguió el ritmo descendente hasta 1940, y 

Estados Unidos se convirtió en un comprador sustituto de los países europeos. 

Por ello, se dio una “[...] acentuación de las estructuras neocoloniales de tipo 

agroexportador y con alta dependencia industrial [...]” (Cerdas y Contreras, 

1988: p.57). 

                                                 
89 La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado con implicaciones políticas, económicas 
y sociales que inició en 1939 y finalizó a mitad de la década de los cuarenta. En ella se 
enfrentaron dos grandes potencias; un bloque conformado por: Alemania, Italia y Japón (Las 
potencias del Eje) y por otro lado, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y 
China (Potencias Aliadas). Uno de los aspectos más críticos fue la persecución y el asesinato 
sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado, a aproximadamente seis 
millones de judíos y judías por parte del régimen nazi. 
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El 1 de mayo de 1943 Calderón Guardia pronunció un mensaje, en el cual 

comunicó que los cambios en su gobierno eran una obra de bien social; 

además indicó que eran: 

[...] de humanización del régimen de trabajo, [...] –puesto que adelanta 
soluciones a los problemas que traerá consigo la post-guerra– [...] No 
omito manifestar que medidas de esa índole han sido ya recomendadas 
por estatistas esclarecidos como Franklin D. Roosevelt y Henry Wallace en 
los Estados Unidos de América, Manuel Ávila Camacho en México, 
Fulgencio Batista en Cuba, López y Santos en Colombia, Churchill y 
Beveridge90 en Inglaterra y Van Zeland en Bélgica. Son como decía, 
normas en que debe cimentarse la vida futura, para que la paz que ha de 
venir sea estable y constructiva, y para preparar el advenimiento de una 
era de bienestar y progreso positivos (Rodríguez, 1995: p.67). 

Por esto, el Estado costarricense asumió un rol de consenso político-

ideológico, pues se exaltaba la necesidad de mantener el poder en el sistema, 

subsanando necesidades y obstáculos que presentaba la reproducción del 

capital (controlando/manteniendo el conflicto y la disconformidad de las 

mayorías); todo ello bajo los supuestos de “armonía, paz y bien social”. 

En síntesis, en el desarrollo y consolidación del Estado Reformista se 

evidenciaron elementos fundamentales en relación a las contradicciones entre: 

Estado, clase oligarca-agroexportadora y clase trabajadora; que permearon y 

determinaron las concepciones y las respuestas a la pobreza. 

La pobreza en este período se reflejó en el empobrecimiento de las 

condiciones que la clase trabajadora y su familia vivenciaban, principalmente 

en relación a la insatisfacción de necesidades que se manifestaban en: 

explotación laboral, desempleo, bajos salarios  o “salarios de hambre”, 

desnutrición, hacinamiento, insalubridad, enfermedades y mendicidad. 

Así, la sociedad en crisis manifestaba caos en la economía nacional, reflejo 

de la coyuntura internacional, ello agitó la contradicción y efervescencia de la 

lucha de clases; debido a que, por un lado se gestan las condiciones para 

iniciar la organización trabajadora (por medio de nuevos partidos, sindicatos, 

federaciones, confederaciones, huelgas, etc.) y por otro lado, el Estado 
                                                 
90 En 1942 el inglés William Beveridge expone un informe en el cual destaca la intervención y 
obligación que  tiene el Estado para con las poblaciones “desamparadas”, proponiendo la 
protección contra la enfermedad y la jubilación para la población trabajadora (Bastardo, 2007).  
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presionado por demandas del proletariado necesitó asegurarle condiciones 

mínimas para la manutención del capital, por medio de políticas económicas y 

sociales. 

La organización trabajadora tomó matices diferentes, ya que las demandas 

de los grupos se reflejaron en un contexto de rupturas y tensiones, en las 

concepciones de mundo imperantes; particularmente, por la consolidación de 

tesis ideológicas como el Socialcristianismo, y otras más revolucionarias como: 

el Comunismo y el Socialismo, que instaron al enfrentamiento y a la lucha por 

mejores condiciones de vida.  

El Estado necesitó asegurar condiciones mínimas para la manutención del 

capital, por medio de políticas sociales de corte keynesiano (interviniendo en 

las refracciones de “cuestión social”), por ejemplo: el establecimiento de 

salarios “dignos” y la disminución de la jornada laboral; hechos que 

contribuyeron a la creación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo; 

para alcanzar el “bienestar y superar la pobreza”.   

De esta forma, la profesión de Trabajo Social se enraizó genéticamente al 

desarrollo de la política social (y de sus formas, políticas sociales) en el marco 

del Estado Reformista y caracterizado por una intervención principalmente 

ejecutora; ésta, se constituye en la base de sustentación funcional-laboral de la 

profesión, expresándose con mayor intensidad el siguiente periodo -del llamado 

Estado Empresario-.  

IV.3 POBREZA EN LA COSTA RICA POST SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
A LA CRISIS DE 1975  

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que trajo consigo 

implicaciones políticas, económicas y sociales a nivel internacional, 

repercutiendo también la dinámica interna de cada uno de los países del 

mundo.  

En Costa Rica, al finalizar el período de gobierno de Calderón, en 1944 se 

llevaron a cabo elecciones presidenciales entre León Cortés del Partido 

Demócrata y Teodoro Picado del Partido Coalición Republicana y 
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Vanguardia91. En esta contienda se impuso92 como presidente de la República 

Teodoro Picado, lo que conllevó a que se percibiera “[...] más claramente la 

polarización de fuerzas, que tendría como desenlace los hechos armados del 

48” (Vargas, 1986: p.270). 

El gobierno de Picado se caracterizó por un interés significativo hacia las 

reformas sociales, la protección del comercio y la industria, la eliminación de 

las “fallas” administrativas del período, la aplicación de medidas de 

saneamiento fiscal, ordenamiento económico, protección a la producción 

nacional y políticas “distributivas”; así como la emisión de legislación y creación 

de instituciones tales como: 

Cuadro Nº 11 

Legislación para incentivar las funciones económicas  

del Estado. Costa Rica: 1944-1946 

NOMBRE LEY FECHA DE 
CREACIÓN OBJETIVO  

Oficina de Defensa 
Económica 

Nº 206 30 de Agosto de 
1944 

Aplicar las medidas 
económicas necesarias 

durante la guerra. 

Ley sobre 
especulación Nº 57 26 de Marzo de 

1945 

Prohibir el alza indebida de 
precios en los artículos de 

primera necesidad. 

Ley de 
Presupuestos Nº 199 6 de Setiembre de 

1945 

Establecida como medida de 
saneamiento fiscal y 

ordenamiento económico. 

Reorganización de l 
Centro de Control Nº 200 6 de Setiembre de 

1945 

Adquirir el equipo y material 
para las dependencias del 

Estado. 

Creación de la 
Tesorería Nacional 

Decreto 
Nº 48 

26 de Diciembre de 
1945 

Controlar la recaudación de 
impuestos, fiscalizar los 
fondos del Estado, la 

contabilidad del país y cuidar 
los bienes de la nación.  

Creación del 
Impuesto sobre la 

Renta 
Nº 837 

20 de Diciembre de 
1946 

Indicar donde las personas 
no domiciliadas en Costa 

Rica debían pagar el 
impuesto obtenido dentro del 

país por medio de bienes, 
empresas o negocios 

                                                 
91 El nombre de este partido se debe a que el Partido Vanguardia Popular y el Partido 
Republicano Nacional se encontraban aliados para conformar el llamado Bloque de la Victoria 
(Figueres, 1987). 
92 Durante estas elecciones los “cortesistas” denunciaron fraude, por lo que se indica que esta 
elección presidencial fue una imposición (Vargas, 1986). 
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NOMBRE LEY 
FECHA DE 
CREACIÓN OBJETIVO  

establecidos en el mismo. 

Promulgación del 
Código Electoral  1946 

Establecer los lineamientos 
necesarios para la regulación 

de las actividades 
electorales, por ejemplo: las 
juntas provinciales serían 
nombradas por el Tribunal 
Nacional Electoral (TNE) y 
no por el Presidente de la 

República93. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Salazar (1995). 

Es posible deducir que la creación de este tipo de legislaciones durante este 

período, corresponde a una coyuntura que vislumbraba la necesidad de 

incentivar el “desarrollo” económico, político y social; sin embargo, se dio 

importancia a lo económico y se relegó lo social, reflejado en el otorgamiento 

de sólo un 0.96% del gasto público a éste (Salazar, 1995). 

Por tanto, es el estadío imperialista o monopolista en la fase de los “años 

dorados” o de “las tres décadas gloriosas” -desde la II Guerra Mundial hasta 

principios de 1970- que se “potencializa” la respuesta del Estado, 

evidenciándose un aumento en el desarrollo de políticas sociales y 

económicas.  

Aunado a ello, se intensifican los movimientos populares expresándose en 

el sindicalismo; ya que, se da un crecimiento en las poblaciones asalariadas 94 

tanto rurales como urbanas, quienes a su vez fueron adquiriendo “[...] una 

conciencia más definida de su condición de clase” (Aguilar, 1987: p.12). 

Este aumento en el movimiento sindical, se justifica en dos razones: la 

primera relacionada con el ascenso que experimentaron los sectores obreros 

como parte de la clase trabajadora, lo cual hizo posible que sus intereses 

                                                 
93 Este aspecto es relevante, debido a que a partir del Código Electoral se le arrebata al Poder 
Ejecutivo el monopolio del proceso electoral. Además, se definen los tres organismos (Tribunal 
Electoral, Registro Civil y las Juntas Electorales), en los cuales gira la estructura política 
(propaganda, fiscalización, convocatorias, votación, escrutinio, elección, nulidades, 
declaratorias de elección, transgresiones, penalidades, etc.) (Acuña, 1974). 
94 Estas poblaciones trabajadoras y asalariadas eran constituidas por trabajadores bananeros, 
obreros manufactureros  y trabajadores de servicios; así como los artesanos quienes recurrían 
mayormente a los sindicatos debido a que se acentuaba su proletarización y la decadencia en 
sus producciones (Aguilar, 1987). 
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comenzaran a tomar injerencia en el interior de la lucha sindical. La segunda, 

vinculada al movimiento de artesanos que dio paso a demandas por los 

problemas que enfrentaban como trabajadores proletarizados (Aguilar, 1987). 

Lo anterior, conllevó a que el movimiento sindical y cooperativista en 1947, 

contara con “[...] 228 sindicatos de trabajadores, 46 sindicatos de patronos, 18 

federaciones y 2 confederaciones” (Salazar, 1995: p.237); además de la 

presencia de 23 cooperativas inscritas de forma legal.  

 Los conflictos obrero -patronales del momento se resolvieron de forma 

satisfactoria para los grupos sindicalistas; éstos se dieron debido a que los 

sectores patronales se mostraron renuentes a aceptar políticas sociales, 

relacionadas con el ajuste de los salarios y modificaciones en las garantías 

sociales para el beneficio de los trabajadores; esta forma de “solucionar” 

conflictos tenía como fin primordial contener las luchas de clase y propiciar la 

alianza de la clase burguesa.   

No obstante, la lucha ejercida por los sindicatos dio resultados positivos 

para parte de la población trabajadora; ejemplo de ello fue el fortalecimiento de 

la Seguridad Social, debido a que se instauró en 1947, el Seguro de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM)95 para un sector poblacional reducido, en comparación 

con el Seguro de Enfermedad y Maternidad existente en un inicio (Salazar, 

1995). 

Un año más tarde el Seguro de Enfermedad y Maternidad cubrió a 47.192 

trabajadores manuales e intelectuales de las cuatro áreas urbanas del país 

(Salazar, 1995), lo cual deja manifiesto que la seguridad social se torna más 

accesible a la población durante este período, pues se mantuvo la legislación 

social existente, respetando lo planteado en el Código de Trabajo. 

En este sentido, es posible identificar que el Estado mantuvo la política de 

atender lo social por medio del ordenamiento hacendario, la regulación y 

protección de la mano de obra; sin embargo, no hizo intentos reales de atacar 

problemas como el de la tierra, vivienda y expansión educativa, aspectos que 

                                                 
95 Los seguros sociales, consisten en una política de derechos sociales en función del pago de 
contribuciones. Cabe destacar que el principio de éstos  “[...] es una garantía adquirida por el 
individuo, en ciertos casos específicos (riesgos) de pérdida del salario o de la capacidad de 
trabajo (enfermedad, desempleo, vejez, accidente, invalidez)” (Faleiros, 1980). 
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se agudizaron de forma negativa para la población trabajadora después de la 

Segunda Guerra Mundial y que también evidenciaron un “tímido” reformismo 

(Salazar, 1995). 

Retomando las condiciones políticas del momento en nuestro país, durante 

el gobierno de Picado, gran parte de los sectores sociales experimentaban 

temor por otro fraude electoral en las elecciones de 1948, por lo que se gesta la 

“Huelga de los brazos caídos”, la cual inició el 27 de julio y finalizó el 2 de 

agosto de 1947. La huelga tuvo como finalidad garantizar la “pureza electoral”, 

por medio de la honestidad administrativa y la no reelección del Dr. Calderón 

Guardia en las siguientes elecciones; en este contexto asume gran 

participación el Partido Socialdemócrata (Salazar, 1995). 

Esta huelga –como claro ejemplo de la lucha por el poder burgués- contó 

con la participación activa de comerciantes, cafetaleros, industriales y sectores 

medios, donde más que una huelga de trabajadores, fueron los patronos los 

que se manifestaron por medio del cierre prolongado de establecimientos 

comerciales, fábricas y bancos; no obstante, no se puede negar la participación 

significativa de trabajadores y sindicatos. 

Tanto la huelga de “Brazos Caídos” como las manifestaciones de 

trabajadores, contribuyeron a agravar y agitar la situación política de la época, 

debido a que los sectores trabajadores se encontraban divididos en las dos 

principales ideologías y bloques en contienda para las elecciones de 1948: la 

socialdemocracia representada por José Figueres Ferrer, y el Bloque de 

Oposición (Partido Unión Nacional) donde figuraba el nombre de Otilio Ulate; y 

el socialcristianismo representado por la coalición entre el Partido Republicano 

Nacional (PRN) y el Partido Vanguardia Popular (PVP) donde resaltaba el 

nombre del Dr. Calderón Guardia. 

Las elecciones para ese año favorecieron a Ulate, obteniendo el 55.3% de 

los votos, mientras que el Republicano Nacional logró solo el 44.7%; no 

obstante, las elecciones fueron anuladas por el Congreso ante la denuncia que 

realizó el partido oficial por fraude electoral. 

Esta situación culminó con la Guerra Civil, iniciada el 8 de Marzo de 1948, 

la cual permitió la apertura de espacios políticos para el ascenso de los 
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sectores medios, así como la emergente configuración de la burguesía, 

conformada por empresarios e industriales, cuya fase de expansión se dio en la 

década de 1960 (Salazar, 1995). 

La duración de la guerra civil fue de 44 días, culminándose por tanto el 19 

de Abril de 1948, cuando Figueres mostró su compromiso hacia el respeto de 

la Legislación Social y asumió al poder por medio de la “Junta Fundadora de la 

Segunda República” (Salazar, 1995). 

Como parte del accionar de este gobierno de facto, se instalan las Juntas 

de Gobierno, las cuales as ignan el nombre de Ministerio a todas las secretarías 

de Estado; ejemplo de ello, es la transformación que sufre la Secretaría de 

Trabajo96 a Ministerio de Trabajo y Previsión Social97, que se constituye para la 

transformación de la intervención y relación del Estado con las y los 

trabajadores. 

Para ese año, este Ministerio inició sus gestiones mediante programas 

relacionados con el apoyo económico y social al huérfano, la mujer en estado 

de abandono o viudez y a personas desocupadas (enfocadas desde la 

Dirección de Previsión Social); es decir, programas dirigidos a las familias o 

personas en estado de “infortunio” (García y Zamora, 1982). Lo anterior, 

evidencia que la atención del Estado se dirigió a la contención de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, particularizando en  ciertos grupos 

poblacionales. 

 Asimismo en esta época, se da la creación del Consejo Nacional de 

Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la 

aprobación de los Decretos-Ley 70 y 71 en los cuales se creó un impuesto del 

10% sobre los capitales mayores de ¢50.000; así como la nacionalización de la 

banca (Vargas, 1986).  

                                                 
96 Cabe destacar, que desde 1943 se integró la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
creándose la Dirección de Previsión Social como departamento del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. 

97 No obstante, es hasta en 1955 que se  promulga el Proyecto de Ley Orgánica de creación 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (García y Zamora, 1982). 
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Estas acciones impulsadas por Figueres, se basaron en el interés de la 

descentralización administrativa, afianzada de la “nacionalización” o 

estatización de la banca; acciones que amenazaron los intereses de la 

burguesía agroexportadora y de los poseedores de los medios de producción, 

acrecentándose las tensiones entre la clase burguesa y proletaria. 

Estos hechos condujeron a la promulgación de la Constitución Política de 

1949, en la cual se propició la abolición del ejército, la creación del Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE), la creación de la Contraloría General de la 

República -para supervisar el manejo de la Hacienda Pública-, del Régimen de 

Servicio Civil -para regular las relaciones entre el Estado y los empleados 

públicos -; así como, el derecho al sufragio femenino, como parte de luchas 

históricas forjadas desde décadas anteriores por grupos que demandaron estos 

derechos (Herrera, 1993). 

Además, la Constitución Política aporta en los artículos 56 al 73, la 

normativa general sobre el derecho al trabajo, la protección al trabajo de la 

mujer y el menor, salarios mínimos, jornadas laborales, descanso, derecho a la 

sindicalización, a la huelga y al paro. De igual modo, se establece una 

jurisdicción de trabajo dependiente del Poder Judicial y los seguros sociales en 

beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el 

sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores 98 (Saborío 

y Coto, 2005). 

Con esta normativa se establecieron las áreas de competencia del sector 

laboral y del Ministerio de Trabajo como institución rectora de dicho sector; así, 

el Estado toma un papel preponderante en el mundo del trabajo ya que 

contribuyendo –por medio de sus políticas - a la organización de la vida de las y 

los trabajadores y la  manutención de la fuerza de trabajo. 

De esta forma, la aprobación de la Constitución Política (vigente en la 

actualidad) se constituye en el instrumento orientador de la institucionalidad 

política, social y económica costarricense. Además, consagra el deber estatal 

                                                 
98 A esta acción se le denomina sistema nacional de seguridad con contribución tripartita, la 
cual consiste en que los trabajadores (públicos y privados), los patr onos y el Estado de forma 
forzosa deben aportar económicamente un monto estipulado según los cálculos de ingresos y 
costos de vida.  
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de asegurar que la población costarricense, cuente con los niveles de vida 

dignos para la satisfacción de sus necesidades, propiciando el “control social” 

bajo el discurso de “mayor bienestar” a las personas. 

Los acontecimientos internacionales (Segunda Guerra Mundial) y 

nacionales (Guerra Civil), impactaron las condiciones laborales, salariales, 

aumento en el costo de la vida, desempleo, problemas de vivienda, deterioro 

de la salud e incluso la devaluación de la moneda con respecto al dólar; 

aspectos que limitó la capacidad adquisitiva de la población y por ende la 

satisfacción de sus necesidades. 

En lo que refiere al desempleo para 1948 no se contaba con un número 

exacto de personas desempleadas, pero se creía que un 30% de la población 

urbana estaba constituida por “[...] trabajadores independientes que no tenían 

ni capital propio, ni un determinado patrón [...]” (Aguilar, 1987: p.42), lo cual 

dejaba en evidencia la inestabilidad laboral predominante en la época. 

Aunado a lo anterior, se manifestó un despido masivo de trabajadores del 

sector público -que fueron simpatizantes del gobierno derrocado-, por lo cual, 

muchos de ellos debieron trasladarse hacia el Pacífico Sur a trabajar en las 

zonas bananeras contratados por la UFCo (Aguilar, 1987). 

Ante esta situación, la pauperización de las poblaciones se agudizó; por lo 

que la Junta de Gobierno realizó diversas acciones para amortiguar las 

condiciones precarias de éstas, verbigracia las siguientes:   

[...] puso a funcionar una bolsa de trabajo, comenzó a levantar un censo de 
desocupación y se propuso dar auxilios en especies medicinales y 
alimenticias. Además, se acordó paralizar los juicios por desahucio contra 
los cesantes involuntarios, asumiendo el Estado el pago de los alquileres 
atrasados. Alrededor de quince trabajadores se presentaban todos los días 
a solicitar en las Oficinas de Previsión Social del Ministerio de Trabajo que 
se les resolviera el problema de sus alquileres atrasados (Aguilar, 1987: 
p.43). 

Ello evidenció el papel del Estado al asumir la satisfacción de algunas de 

las necesidades más básicas, por ejemplo a través del pago de los alquileres 

de los trabajadores que no contaban con vivienda propia, como una expresión 
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de la asistencia, que daba contención inmediata a las manifestaciones de la 

“cuestión social”. 

Aunado a ello, se presentó un incremento significativo en el costo de la vida 

con respecto a años anteriores, lo cual disminuyó la capacidad de la población 

para satisfacer sus necesidades, propiciando a la vez, un aumento en las tasas 

de desnutrición. El siguiente cuadro ilustra lo anterior: 

Cuadro Nº 12 

Aumento en el costo de la vida. Costa Rica 1946-1948 

Año Alimentación  Vestido Habitación Combustible 
y Luz 

Artículos 
Varios 

1936 ¢100.00  ¢100.00 ¢100.00  ¢100.00 ¢100.00  

1946 ¢199.58  ¢251.18 ¢198.44  ¢130.94 ¢211.32  

1948 ¢232.63  ¢212.10 ¢235.88  ¢147.90 ¢249.84  
Fuente: Periódico La Nación, 27 de Mayo de 1949, citado por Aguilar (1987).  

Es posible observar, el aumento en los costos de los principales rubros para 

la satisfacción de necesidades de ese momento histórico. El rubro que 

presentó un mayor cambio fue el de “artículos varios”, seguido de la 

alimentación; pues variaron en aproximadamente un 150% más, con respecto 

al precio establecido en 1936. Además, el combustible y la luz sufrieron el 

menor cambio, llegando a aproximadamente un 50% más del monto 

establecido en el año de referencia. 

En este sentido, cabe rescatar que el problema de vivienda se agudizó de 

forma representativa y se expresó de la siguiente manera: del total de la 

población de San José (281.822 personas), 5.659 personas vivían en tugurios, 

aproximadamente el 50% eran niños menores de tres años de edad; 

expresándose un aumento en los índices de mortalidad infantil. 

Aunado a ello, las condiciones habitacionales e higiénicas eran deplorables, 

debido a que “[...] había un servicio sanitario para cada 16 personas y un baño 

para cada 22 [...]” (Aguilar, 1987: p.44), situación que justifica a su vez, los 

altos índices de mortalidad de la época. 
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Estas condiciones dieron cabida a que parte de la población trabajadora 

viviera en las calles, situación que Aguilar (1987: p.44) llama “ [...]mendicidad 

callejera”; la cual es denunciada por  los medios de comunicación de la época: 

Esta lacra social, impertinente y repugnante hay que eliminarla. La caridad 
y el espíritu patriótico puestos en juego harán todo lo que sea preciso. Ya 
es mortificante el espectáculo que ofrecen los pedigüeños y mendigos en 
las calles principales de la capital. Efectivos unos, fingidos otros, son un 
tormento para el viadante: aquellos mostrando llagas y estos importunando 
continuamente su solicitud de limosna (Aguilar, 1987: p.p. 44-45). 

La pobreza sobresale en la época debido al aumento de personas que 

residían en las calles de la capital, muchas de éstas a causa del desempleo; 

por lo cual, sus posibilidades adquisitivas se veían limitadas a la solicitud de 

limosnas y a la respuesta inmediata de sus necesidades por parte de la caridad 

y la filantropía; fiel reflejo del interés del capital por engrosar los que Marx 

denominó Ejército Industrial de Reserva. 

Aunado a lo anterior, con la decadencia del patrón agroexportador, la 

génesis y el desarrollo de la sustitución de las importaciones (en el Estado 

Benefactor Empresarial) se potenciaron las diferencias económico-sociales de 

esta coyuntura, abriendo camino a la configuración del obrero industrial y a 

otras expresiones de desigualdad; ello, bajo el discurso de la “mejoría 

económica” del país. 

En este contexto, se palpa la injerencia de la socialdemocracia, como 

referente teórico-político-ideológico, que orientó la política pública hacia un 

intervencionismo estatal. La reproducción de este referente teórico se 

operacionalizó en manos del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual 

promovía la ampliación de la participación social a través de las capas medias 

y la constitución de nuevas fracciones de burguesía, favoreciendo el  desarrollo 

capitalista en el que el Estado juega un papel reorientador y dirigente del 

proceso (Araya, 1983). 

De esta manera, el carácter que asume la acumulación de capital desde 

esa década y hasta finales de 1970, se caracteriza por la intervención estatal 

en lo socioeconómico y político-ideológico, por medio de la consolidación de 
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una economía a nivel Centroamericano vigorizada por las estrategias 

desarrollistas . Ello a través del impulso de la participación social de cierto 

sector manipulado por el bloque en el poder, que de una u otra forma, tendría 

incidencia y/o participación en las ganancias generadas por el nuevo proceso 

de acumulación. 

Particularmente, cuando se menciona la “ampliación de la participación 

social”, ésta no incluye a toda la población ni todas las aristas en las que se 

encuentran inmersas; pues se promovió e impulsó una actividad económica 

(desarrollo industrial) contraria al desarrollo productivo seguido hasta el 

momento (Agroexportador), limitando el desarrollo de éste último, a pesar de 

que generaba la mayor cantidad de divisas que mantenían el país a “flote” 

entre las crisis cíclicas (Araya, 1983). 

Por tanto, se rescata que este interés por dar énfasis al campo económico 

promovió la pauperización en las condiciones de vida de la población, 

incrementando cantidad de personas y familias en pobreza durante este 

contexto histórico.  

Como respuesta a ello, la CEPAL buscó consolidar el “modelo de 

sustitución de importaciones” para Centroamérica, promoviendo un proyecto de 

industrialización e integración regional por medio de la creación del Mercado 

Común Centroamericano  (MCCA) 99, el cual tuvo la finalidad de impulsar una 

estrategia de desarrollo hacia adentro, con “[...] un proceso de industrialización 

y sustitución paulatina de las importaciones [...]” (Calvo, 1996: p.1). Así, se 

llevó a cabo la plena inserción y desarrollo de la industria del país en el MCCA, 

y el nuevo sector de empresarios se subordinó al capital extranjero.  

En esta línea, Murillo (1986) lo caracteriza como un modelo con:  

¯ Elevado crecimiento de la economía a un ritmo irregular. 

                                                 
99 Este mercado tuvo la finalidad de establecer “[...] una zona de libre comercio, cuyo arancel  
uniforme con respecto al resto del mundo y el abatimiento de las barreras aduanales, junto a 
otras medidas de política regional” generando así, un “foco de crecimiento” [...]” (Torres, 1981: 
p.18). Este Mercado Común se encontraba conformado por los siguientes países: Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Este pretendió acrecentar el mercado de 
esos países por medio de la “agricultura de exportación y [...] comercialización de sus 
productos” constituyéndose en la principal masa de ahorros y “principal fuente de ingresos para 
el Estado” (Torres, 1981: p.17). 
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¯ Dependencia del sector externo, especialmente de las exportaciones que 

tienen un marcado carácter fluctuante. 

¯ Alto crecimiento de la población. 

¯ Concentración de la población y de la actividad socio-económica en la 

región central del país. 

¯ Creciente influencia del sector público como promotor y ejecutor de 

inversiones. 

De esta forma, se refleja como el MCCA se constituye en una estrategia 

político-ideológica que devela con intensidad la lógica de las políticas 

keynesianas que pretenden reactivar la economía y la política social.  

El Censo de Población realizado en 1950 reflejó datos relevantes para la 

comprensión de estas transformaciones que se estaban expresando, por 

ejemplo se identificó que 11.059 personas se encontraban desocupadas, de las 

cuales 6.542 vivían en zonas urbanas y 4.517 en zonas rurales; lo cual 

equivalía a aproximadamente un 4% de la Población Económicamente Activa 

(PEA) (Aguilar, 1987). Ello da cuenta del número significativo de personas de 

zonas urbanas y rurales sin empleo, a pesar de contar con la edad para 

insertarse en el mundo del trabajo.  

Así, en 1955 se promulga el Proyecto de Ley Orgánica de creación del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la Dirección de Previsión Social de 

acuerdo a la Ley Nº 1860, la cual comprendía tres oficinas: Seguridad e 

Higiene, Cooperación y empleo; y Oficina de Bienestar Social. Según García y 

Zamora (1982: p.37) la Oficina de Bienestar Social “[...] atendía problemas de 

alcoholismo, vivienda, desocupados, subsidios familiares, centros de recreo y 

la atención de emergencias nacionales”.  

No obstante, parte del requerimiento del capital para poder 

producir/reproducirse suscitó en el Estado la necesidad de intervenir a nivel 

educacional. Ello, debido a que los patronos solicitaban algún nivel de 

especialidad para la contratación, de forma que hubiese mano de obra 

calificada por medio de estudios respaldados por instituciones. 
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Con el fin de fortalecer el ámbito de educación y dar respuesta a la 

necesidad de especialización, el Estado creó una serie de instituciones de las 

cuales se destacan: el Consejo Superior de Educación (1951), la Junta de 

Educación de San José (1957),  Editorial Costa Rica y la Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional (1959). 

Aunado a lo anterior, el Estado promovió la ampliación de la educación por 

medio de la formación de educadores y educadoras de primaria y secundaria, 

así como la construcción de instalaciones escolares. No obstante, el sistema 

educativo costarricense estaba orientado fundamentalmente hacia la zona 

urbana, por lo que la población rural tuvo pocas posibilidades de recibir 

enseñanza primaria y secundaria; esto ocasionó la ampliación de los espacios 

ocupacionales urbanos, así como la estratificación en los niveles  de vida de las 

poblaciones (Aguilar, 1987). 

Por otra parte, en el campo de la salud para la década de 1950-1960, se 

creó la Dirección General de Asistencia Médico-Social (1950); el Hospital de 

San Ramón (1955) y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(1961), éste último jugó un papel relevante en la prevención de la salud; pues 

previo a la creación de esta institución, se consumía el agua directamente de 

los ríos, lo que generaba la proliferación de enfermedades, principalmente 

digestivas. 

Aunado a ello, con respecto al empleo,  la población trabajadora urbana se 

favoreció con los servicios de la CCSS, pues gozaban de un empleo; mientras 

que los trabajadores rurales no se encontraron cubiertos con el Seguro Social, 

y debían asistir –en casos muy extremos- a los servicios de caridad que 

prestaban las unidades sanitarias del Ministerio de Salubridad o al Hospital San 

Juan de Dios. Debido a que sus patronos no los incluían en las planillas o no 

pagaban a tiempo las cuotas correspondientes, evidenciándose el peso de la 

caridad para con la satisfacción de necesidades (Aguilar, 1987). 

Un aspecto relevante se dio en 1955, cuando el seguro de enfermedad y 

maternidad se extendió a los familiares de los trabajadores que se encontraban 

asegurados, por lo cual la atención de la CCSS aumentó significativamente. 

En referencia a lo anterior, se presenta el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 13 

Trabajadores beneficiados con el seguro de enfermedad y maternidad de 
la CCSS. Costa Rica: 1948-1969 

Años Trabajadores 
Asegurados Población Nacional PEA 

1948-1949 57,398 766,064  261,096  

1950-1959 92,215 1,226,895 359,802  

1960-1969 194,942 1,710,083 513,025  
Fuente: Elaboración propia a partir de Aguilar (1987) 

Al finalizar la década de 1940 la población trabajadora asegurada se 

constituyó en aproximadamente el 22% de la PEA, lo cual aumentó a un 25.6% 

en 1950 y posteriormente a un 38% a finales de 1960. Lo cual evidenció un 

aumento poco significativo en las primeras dos décadas, en comparación al 

final de la década de 1960. 

La situación de salud se vinculó directamente a las deficiencias 

habitacionales tanto a nivel nacional como latinoamericano, por tanto, tal y 

como lo rescatan Maguiña & Manrique (1983) la penuria de vivienda fue un 

problema en constante aumento, focalizado en la zona urbana de los países 

latinoamericanos, donde se evidenció una casa precaria con materiales de 

desecho y habitaciones hechas de caña o cartón, las cuales pasaron a ser 

parte de la fisonomía de las ciudades capitales. 

Al tomar relevancia el tema de vivienda como interés prioritario para los 

Estados, se dio un readecuamiento del aparato público, debido a la activa 

“cooperación” norteamericana; por lo cual las entidades existentes debieron ser 

renovadas y se crearon nuevas entidades estatales como: bancos de vivienda, 

juntas nacionales de vivienda, etc (Maguiña y Manrique, 1983). 

La intervención estatal fue necesaria, debido a que la población trabajadora 

se vio afectada por su incapacidad para la obtención de casa propia, causando 

así el destino de aproximadamente 50% de sus ingresos (las familias que 

contaban con el mismo) para realizar el pago mensual del alquiler de una 

vivienda. 
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A partir de esto, toman auge los sistemas de ahorro y crédito, así como el 

incremento en los recursos públicos por medio de préstamos concedidos por la 

Agencia Internacional para el Desarrollo, creada como organismo financiero de 

la Alianza para el Progreso100. Ente que, a la vez, propició la creación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y de diversos programas e instituciones con 

recursos del Estado Norteamericano (Maguiña y Manrique, 1983). 

Se puede deducir que con Alianza para el Progreso se facilitó la inserción 

de políticas capitalistas en los países latinoamericanos, injiriendo directamente 

en las políticas públicas de los Estados, principalmente las políticas sociales 

dirigidas a aquellas manifestaciones de "cuestión social" más latentes en la 

época –como la vivienda- y que son consecuencia de cambios globales 

derivados de nuevas reglas de juego en las relaciones de dominación101. 

En el caso particular costarricense, los aspectos relacionados a vivienda 

fueron denunciados por los sindicatos que demandaron “[...] la construcción de 

por lo menos 2.000 viviendas por año, en lugar de las 500 que se estaban 

construyendo por medio del Departamento de la Habitación y de la iniciativa 

particular  [...]” (Aguilar, 1987: p.51). Además, se concretiza la reforma de la 

creación del  Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1954.   

Ahora bien, retomando los planteamientos del modelo de sustitución de 

importaciones,  se enfatiza que: 

                                                 
100 Este se constituía en un programa ambicioso, orientado hacia la modernización capitalista 
de América Latina, bajo el control y la hegemonía de Estados Unidos. El programa se basó en 
dos vertientes, según Rovira (1982): Primero, el flujo de capitales privados hacia el interior del 
Sub-Continente, para lo que se quería crear las mejores condiciones posibles y con lo cual el 
capital multinacional de origen norteamericano se enseñorearía del sector industrial 
latin oamericano; y segundo, el flujo de préstamos públicos que contribuyeran a constituir esas 
condiciones generales, técnicas y sociales, exigidas por la producción capitalista para su buen 
desenvolvimiento. 
Además, Alianza para el Progreso fue un programa planteado por John F. Kennedy -presidente 
de Estados Unidos en 1961- que se basaba en un acuerdo económico entre ese  país 
norteamericano y los países de América Latina; donde el primero le “inyectaría” dinero a los 
segundos por medio de su principal agencia financiera multilateral, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) –creado en 1959 para apoyar el proceso de desarrollo económico y social en 
América Latina y el Caribe-, y así apoyar las medidas reformistas de países como: Venezuela, 
Brasil, Argentina, Costa Rica, Perú, Chile y Colombia.  
101 Cabe resaltar que el gobierno estadounidense propició cambios en las relaciones con 
Latinoamérica, dándole prioridad al comercio, para dejar de lado el carácter de “ayuda”. 
Propiciando así, una mayor libertad de acción para los empresarios privados y las grandes 
empresas monopólicas (Maguiña y Manrique, 1983).  
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[...] uno de los ejes de acumulación propiciados a partir de 1960 fue el 
establecimiento de un desarrollo industrial –sustitutivo de importaciones- 
que se realiza con apoyo estatal canalizado  a través de la protección 
arancelaria e impositiva y con una fuerte política crediticia a través del 
sistema bancario nacional; es así como el crédito industrial aumenta su 
participación del 20% en 1967 al 30% en 1973 (Araya, 1983: p.23). 

Durante ese contexto, las exportaciones que realizó el país a Centroamérica 

fueron fundamentalmente de origen industrial, representando un 6.9% para el 

período 1962-1964, e incrementándose a un 20.1% en el período 1977-1979 

(MIDEPLAN, 1987). De esta manera, el desarrollo industrial promovido provocó 

un auge en el empleo desde mediados de la década del 60 hasta los 80; sin 

embargo, también provocó contaminación ambiental, concentración del poder 

económico y político en ciertos sectores capitalinos, y la conformación de los 

llamados precarios (Araya, 1983). 

No obstante, el sector industrial no cumplió con las expectativas de 

diversificación de la economía, pues: 

[...] pese a haber sido el ramo más protegido por el Estado Costarricense a 
partir de 1960 no ha cumplido con los objetivos por él esperados ya que al 
final de la década del 70 sigue siendo dependiente en alto grado de 
materias primas y tecnología foránea, [...] sin poder convertirse en un polo 
de desarrollo autónomo y sostenido (Araya, 1983: p.24).  

Ello, permite aprehender el carácter dependiente y vulnerable que asumió la 

economía costarricense ante las exigencias del mercado internacional, en 

perjuicio y debilitamiento del mercado interno; pues se le dio al sector industrial 

grandes exenciones arancelarias que lo promovían, no obstante, su desarrollo 

fue limitado al no poseer la capacidad de producir por sí mismo los bienes 

intermedios, necesarios para abaratar el costo de sus productos y poder 

obtener mayores ganancias al comercializar. Por esto, el país no logró superar 

el “subdesarrollo”, por el contrario aumentó la dependencia tecnológica y 

financiera a los Estados Unidos (Herrera, 1993). 

En este sentido, es claro evidenciar el peso que tienen los organismos 

internacionales en la forma de comprender las relaciones  de dominación entre 

los países hegemónicos y periféricos, basándose en el discurso de la teoría de 
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la dependencia en donde Costa Rica –como país “subdesarrollado” según esta 

teoría- debe crear mecanismos políticos, económicos y sociales para ubicarse 

como país “desarrollado”. 

En esta misma línea, el interés principal del Estado se centró en promover 

la acumulación del capital a través del modelo de desarrollo de sustitución de 

importaciones; no obstante, ello produjo un crecimiento indiscriminado de 

importaciones, relegando las exportaciones que le brindaban soporte y divisas 

al país.  

Los productos tradicionales como el café, el banano, la caña, el cacao y la 

carne, disminuyeron sus exportaciones pasando de un 92.3% en 1962 a un 

65.8% en 1979 (MIDEPLAN, 1987), lo cual dejó un gran vacío en la capacidad 

adquisitiva de las familias dedicadas a la agricultura, situación que contribuyó a 

la migración campo-ciudad, al detrimento en las condiciones de vida de estas 

poblaciones y al aumento en los índices de pobreza. 

De esta manera, el agro jugó un papel  determinante en la dinámica social, 

debido a que esta estructura se constituyó como un complejo latifundio-

minifundio, que conspiró contra el pequeño y mediano productor por dos 

razones principalmente: 

- Por el control económico de la producción y comercialización agrícola-

pecuaria de exportación, que radicó en un grupo reducido. 

- Por la ausencia de reformas importantes, que propiciaran la participación 

popular en los beneficios de las ramas primario -exportadoras y de consumo 

básico (Araya, 1976). 

A pesar de ello, el Estado en su rol interventor no descuidó la injerencia en 

todos los ámbitos de la economía costarricense, pues a la vez intentó fortalecer 

la estructura agropecuaria. Ejemplo de ello, fue a través de la creación de la 

Ley de Tierras y Colonización, Ley Nº 2825 en 1961, la cual “[...] fue un 

esfuerzo nacional por ordenar y establecer un adecuado mecanismo regulador 

para promover una reforma en la tenencia de la tierra, dado que en esa época 

se estaban presentando pequeños problemas agrarios [...]” (Salinas, 1999: 

s.p.).  



www.ts.ucr.ac.cr 

 
217 

 

Esta ley promovió el derecho de toda persona dedicada a labores de 

agricultura a obtener un espacio de tierra para explotar y satisfacer 

necesidades; así como, la potestad de incentivar el desarrollo agropecuario de 

las principales regiones dedicadas a esta actividad. La ley condujo a la 

creación del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) el 25 de octubre de 

1962, como una estrategia para apoyar al sector agropecuario que enfrentaba 

limitaciones desde la década de 1950. 

Ante ello, Salinas (1999, s.p.) menciona: 

A pesar de haberse considerado a la industrialización como una alternativa 
a la crisis que presentaba la economía nacional, la política agraria fue vista 
como la solución a ese problema, pensando no solo en crear nuevas 
oportunidades de empleo en las zonas rurales sino también hacer nuevos 
propietarios de tierra que puedan generar ingresos para satisfacer sus 
necesidades. 

No obstante, para la década de 1970 no se traducen visiblemente  los 

resultados de la creación de este ente, pues tal y como lo menciona Araya 

(1983) el ITCO impulsó la formación de colonias agrícolas, de asentamientos 

campesinos de explotación individual y en menor medida asentamientos de 

explotación comunitaria; lo que se tradujo en un visible detrimento de la 

pequeña y mediana propiedad campesina.  

Siguiendo al autor, este menciona que “[...] las deficiencias de la producción 

agropecuaria y el crecimiento de la pobreza en muchas zonas rurales deja 

entrever que no existía una política estatal que fortaleciera las formas 

comunitarias de propiedad en el agro para la década del 70 [...]” (Araya, 1983: 

p. 21). Es decir, la política pública estaba orientada especialmente hacia otras 

ramas de la economía, que no precisamente se centraban en el agro. 

Por lo tanto, ese proceso de “modernización” del Estado evidenció el peso 

de los intereses de la burguesía financiera, comercial y empresarial 

estadounidense que direccionó su intervención hacia lo económico; aspecto 

que intensificó las contradicciones de clase y en particular el desarrollo de lo 

que se llamó “marginalidad”, la cual fue comprendida como “[...] la existencia de 

una mano de obra subempleada, desocupada u ocupada en labores no 
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productivas y de bajo ingreso [...]” (Torres, 1981: p.23); población que con el 

paso de los años fue creciendo significativamente. 

Cabe destacar, que durante esa década “La OEA y UNICEF entre otros 

grupos y organismos internacionales, envían expertos a promover nuevas 

acciones en lo social, en particular el área de Desarrollo Comunal en los 

Programas de Bienestar Social. La UNICEF planteó dos programas: Centros 

Comunales y ayuda a la Escuela de Trabajo Social mediante becas [...]” 

(García y Zamora, 1982: p.42). 

En ese sentido, se visualizaron formas de flexibilización de la mano de obra, 

precarización de las fuentes de trabajo y desempleo, aspectos que generaron 

oposición de la clase empobrecida; ya que, enfrentaron dificultades para 

vender su fuerza de trabajo y así satisfacer necesidades básicas de 

alimentación, vestido, vivienda, entre otras.  

Con respecto a la alimentación, el costo de la dieta mínima fue superior a 

los ingresos de las familias trabajadoras, tal y como lo demuestra el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 14 

Costos aproximados de la dieta mínima mensual y salarios mensuales de 
las familias trabajadoras en el Área Metropolitana. Costa Rica: 1960 

Costo de la 
dieta mínima 
(per cápita) 

Costo de la dieta 
mínima para un familia 

de 5 integrantes 
Salario  

¢150.70  ¢798.90 ¢699 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cerdas (1995) 

Es posible observar la pauperización en las condiciones de vida de la 

población trabajadora, debido a que el costo de la dieta mínima sobrepasó en 

aproximadamente ¢100 los ingresos mensuales de una familia; es decir, un 

14% del salario que obtenían los trabajadores y trabajadoras de la época. 

Lo anterior, se encuentra vinculado con el ámbito laboral, ya que en esta 

coyuntura diversos gremios como los zapateros y los artesanos fueron 

fuertemente afectados por las importaciones, Aguilar (1987) lo ejemplifica: 
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[...] En 1965 habían 15.000 zapateros desocupados. Su crisis se debía al 
desarrollo de la producción nacional [...] y a la importación masiva de 
calzado centroamericano. [...] los sastres [...] sufrieron desde muy 
temprano los efectos de la industrialización [...] con el aumento en la 
importación de ropa extranjera y con la explotación intensiva de la mano de 
obra femenina en las fábricas del vestido. [...] [Esta expansión] terminó de 
golpear los talleres de sastrería hasta  prácticamente hacerlos desaparecer 
(Aguilar, 1987: p.64).  

Esta insuficiencia en el ingreso fue generada por la precarización en las 

formas de compra de la fuerza de trabajo y la forma de remuneración hacia 

estas personas. Asimismo, se encuentra fundamentado a partir del interés 

burgués por la extracción de plusvalía, lo cual los posiciona en una situación de 

relación de poder, en donde el trabajador y la trabajadora son explotados con el 

fin de crear mejores condiciones para la acumulación de capital. 

En este escenario de constantes tensiones en la relación capital-trabajo, se 

crea en 1963 la Dirección General de Bienestar Social, ésta “asume el control 

de las instituciones para menores y para ancianos, que hasta la fecha estaban 

bajo la jurisdicción del Ministerio de Salubridad Pública en su dirección de 

Asistencia Médico Social102” (García y Zamora, 1982: p.45). 

A finales de la década del sesenta, la Dirección asume sus labores en dos 

departamentos: el departamento de Bienestar de la Familia y en el de 

Administración de Instituciones y Desarrollo de la Comunidad. Al primero, le 

correspondía  “[...] la rehabilitación de familias y personas con problemas de 

desorganización, estados de desamparo, infortunio o de necesidad y en 

ejercicio de la mendicidad y la prostitución” (García y Zamora, 1982: p.48).  

Por otra parte, en lo concerniente a la vivienda durante esa década se dio 

un “fortalecimiento” del INVU, ya que obtuvo apoyo económico del Programa 

Alianza para el Progreso posibilitándose la creación de más viviendas en la 

zona rural. No obstante, se siguió con la línea de dar prioridad a la zona 

urbana, aspecto que se ejemplifica mediante el siguiente cuadro: 

                                                 
102 Cabe destacar, que ese departamento  “[...] regía la Dirección Técnica de las Instituciones y 
Servicios de Bienestar Social, cuando eran subvencionados por el Estado, municipalidades o 
por los beneficios de la renta de la lotería nacional. [...] La Oficina, ejercía la dirección técnica, 
coordinación y supervisión, fiscalización económica de las instituciones y servicios de Bienestar 
Social” (García y Zamora, 1982: p.p.54-55). 
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Cuadro Nº 15 

Viviendas construidas por el INVU, según área urbana y rural. 

Costa Rica: 1955-1969 

Años Total Área Urbana  Área Rural 
1955-1960 1,880  1,719 161 
1961-1969 7,254  6,567 687 

Total 9,134  8,286 848 
Fuente: Elaboración propia a partir de Aguilar (1987) 

En este sentido,  el INVU le imprime mayor interés a la zona urbana sobre 

el área rural, demostrándolo por medio de la creación del 90.7% del total de las 

viviendas en la primer zona, dejando el 9.3% restante a la clase trabajadora 

rural. Estas acciones se intensifican a raíz de la creación en 1961 de la Ley de 

erradicación de tugurios 103 y Defensa de Arrendatarios  Nº 2760 . 

Esta ley planteaba acciones en conjunto con el INVU (planteó que en los 

próximos cinco años invertiría un mínimo del 75% de las sumas destinadas a 

sus diversos programas en la lucha contra el tugurio) para combatir el faltante 

de vivienda por medio de medidas parciales e inmediatas, pues se pretendía 

“erradicar/eliminar” los tugurios por medio de la construcción de viviendas de 

bajo precio con la finalidad de alcanzar el “bienestar”.  

Por ello, se destaca lo que se plantea en su Artículo 1: 

Declárase de utilidad pública todo lo relacionado con la satisfacción de las 
necesidades de vivienda popular en las áreas urbanas y rurales del país, y 
en especial lo que se refiere a la erradicación de tugurios, a la defensa de 
sus arrendatarios, a evitar la formación de áreas de tugurios y al fomento 
de la construcción de viviendas de precios bajos (Poder Ejecutivo, 1961: 
s.p.). 

De esta forma, la intervención del Estado (con “apoyo” de una instancia 

internacional) ante las secuelas de la “cuestión social” evidencia el peso de 

“mejorar” de forma inmediatista y sectorialista las condiciones de vida de la 

clase proletaria, esto a la luz de la  manutención de la fuerza de trabajo, por 

                                                 
103 La Ley entiende por: “[...] Tugurio: Local destinado a vivienda, establecido en un inmueble, 
objeto de declaratoria oficial de inhabitabilidad. Compréndase en ese concepto casas, 
apartamentos, cuartos y, en general, toda construcción o estructura destinada total o 
parcialmente al expresado fin, aunque sólo se trate de refugio en sitio no urbano de carácter 
improvisado” (Poder Ejecutivo, 1961: s.p.). 
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medio de la construcción de viviendas para las poblaciones que residían en las 

zonas urbanas.  

Similar a la década anterior, las condiciones habitacionales generaron 

repercusiones en la salud de la clase trabajadora, principalmente en la zona 

rural, debido a las limitadas condiciones higiénicas y a la débil atención médica, 

que produjeron que más del 50% de los trabajadores de la zona padecieran de 

tuberculosis, constituyendo así la mitad de la población atendida en el 

Sanatorio Durán. 

No obstante, en el área urbana las deterioradas condiciones habitacionales, 

higiénicas y la desnutrición, afectaron la salud de la población, principalmente a 

los niños y niñas acrecentándose el índice de mortalidad infantil, el cual pasó 

de  61.7 por mil a 79.2 por mil (Aguilar, 1987: p.57). 

Estas condiciones condujeron a que algunos sectores empobrecidos 

recurrieran a la mendicidad y a la solicitud de limosna en las calles capitalinas; 

aspecto que motivó al Estado a generar mecanismos de “erradicación” de esta 

población mediante la promulgación de leyes, como la Ley contra la vagancia, 

la mendicidad y el abandono; la cual realmente se constituye en un mecanismo 

de represión y control, que a su vez trata de negar la existencia de estas 

personas en la sociedad. 

Esta ley fue decretada por la Asamblea Legislativa en 1964, y tuvo como 

objetivo sancionar a las personas mayores de 17 años que tuvieran las 

aptitudes para trabajar y que no lo hicieran, así como las personas que 

solicitaran limosna en cualquier sitio público (Gobierno de Costa Rica, 1965). 

Dentro de las faltas que penaría a la mendicidad también se encontraban 

aquellas personas que fingieran o mostraran públicamente enfermedades o 

“defectos orgánicos”, como un medio para obtener la caridad pública; así como, 

“[...] los ancianos, ciegos, lisiados o inválidos que se encontraren en lugares 

públicos, solicitando limosna a los transeúntes  [...]” (Gobierno de Costa Rica, 

1965: p.460).  

Asimismo, dentro de las sanciones que estipuló esta ley, se encontraban 

multas (de entre ¢180.000 a ¢720.000) y arrestos de tres meses a un año, 
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tanto para quienes se consideraban como “vagos” y “mendigos”, así como a los 

adultos que dejaban en abandono a menores de edad y personas que fueran 

“cómplices” de tal situación (Gobierno de Costa Rica, 1965). 

Siguiendo al autor, a las personas penadas por esta ley se les realizaba un 

“tratamiento social”, basado en el envío a una escuela pública –para menores 

de 15 años que no hubieran finalizado sus estudios yendo a ésta bajo la 

responsabilidad de su padre o de la Dirección General de Bienestar Social -; 

envío a un centro de enseñanza vocacional o de aprendizaje por el tiempo 

necesario para que aprendiera un oficio –en caso de que el menor “siguiere 

manifestando tendencia hacia la vagancia”-; realizar tareas que la Dirección 

General de Bienestar Social asignara; entre otras cosas. 

De esta manera esa Ley se constituyó en un mecanismo de represión del 

gobierno para controlar las personas que vivían en paupérrimas condiciones de 

vida y eran expulsadas a las calles, principalmente las capitalinas; debido a la 

marcada migración campo-ciudad y como resultado de la génesis y desarrollo 

de la industrialización en el país: la población pobre. 

En este sentido, la comprensión de la pobreza responde a una concepción 

que responsabiliza a la persona por sus condiciones, expresado a través  de 

“castigos” (representados en multas y arrestos) a estas personas y sus 

familiares; así como a miembros de la sociedad civil que conocieran de estas 

situaciones.  Además, se parte de una visión en la que el trabajo se vuelve una 

mercancía para ser vendida por las personas capacitadas para hacerlo –desde 

el punto de vista de la re-producción del capital-  debido a que adquieren valor 

si son productivas; pues de lo contrario se tornan mano de obra lucrativa que 

limita la acumulación de capital, incrementado a la vez el ejército industrial de 

reserva. 

Por tanto, el proceso de industrialización agudizó las condiciones de los y 

las trabajadoras, principalmente a los zapateros y artesanos quienes se 

ubicaron en la zona urbana y vivenciaron un descenso en sus ventas a causa 

de los productos externos. No obstante, en la zona rural los trabajadores 

bananeros vivieron peores condiciones laborales y sociales como: bajos 

salarios, despidos masivos -en períodos de crisis en la producción bananera o 
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por represión sindical-, mala atención médica, malas condiciones de vivienda, 

baja calidad en educación, precios elevados en los productos que ofrecían los 

comisariatos, etc. (Aguilar, 1987). 

Contradictoriamente, en palabras de García y Zamora (1982: p.2) “[...] en 

este período se concretiza el Bienestar Social como una función mediatizadora 

del Estado, como concepto y política de acción fortalecida económicamente y 

canalizada a la atención de áreas de intervención diversa [...]”. Ello refleja el 

pensamiento socialdemócrata, al plantear el discurso del “Bienestar” el cual 

verdaderamente es una estrategia ideológica ya que planteaba que éste se 

podía alcanzar a medida que el Estado “cumpliera” con sus funciones 

(movilización y uso eficaz de recursos humanos y materiales) que favorecieron 

indiscutiblemente la re -producción del capital. 

Ahora bien, en la década de 1970 se dio un proceso de fortalecimiento del 

Estado Empresario, el cual requirió de políticas que limitaran la aparición de 

“obstáculos” para su fortalecimiento, tales como: obras de infraestructura, 

servicios y reforzamiento del gasto público en programas de desarrollo social. 

Estas estrategias, redundaron en el crecimiento acelerado del aparato 

burocrático104 del Estado, sustentado en el endeudamiento externo (Herrera, 

1993). 

Por lo tanto, se creó la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) 

en 1972105, la cual se definió como una matriz de empresas estatales que se 

constituyó en el primer enlace evidente entre el capital estatal y el capital 

privado. Ésta tenía como finalidad “[...] llevar a cabo programas de fomento 

económico, propiciar la creación de nuevas empresas y participar activamente 

en proyectos internacionales[...]” (Herrera, 1993: p.14) que aumentaran el 

capital costarricense. La Corporación contaba con empresas subsidiarias tales 

como: Cementos del Pacífico S.A., Central Azucarera del Tempisque (CATSA), 

Algodones de Costa Rica S.A., Aluminios Nacionales S.A. (ALUMINASA), 

                                                 
104 Generando un mayor control administrativo sobre las instituciones autónomas, como por 
ejem plo: la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la empresa de Fertilizantes de 
Centro América S.A. (FERTICA), las cuales fueron asumidas en un 100% por el aparato 
estatal. 
105 La institución inicia actividades en 1973 pero su despegue fue en 1974 con el Gobierno de 
Daniel Oduber (Vega, 1984). 
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Cementos del Valle S.A. (CEMPASA), Corporación para el Desarrollo Agro 

Industrial Costarricense S.A, entre otras. 

CODESA invirtió en las empresas subsidiaras (aquellas que son 

mayoritariamente de su propiedad), en empresas mixtas, en avales y en 

préstamos a empresas privadas. Además, su desarrollo propició la gestación 

de una serie de luchas por el poder entre la fracción industrial y los sectores 

sociales, representados principalmente por el Poder Ejecutivo (Vega, 1984), 

quienes se iban articulando en el desarrollo de la acumulación de capital. 

De esta manera, con la creación de la Corporación se inició una nueva 

etapa en la estructuración del Estado costarricense; ya que, se crearon nuevas 

instituciones con las cuales el Sector Público se incorporó a la producción de 

bienes y servicios para el mercado. 

Aunado a esto, como parte del agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones y principalmente del MCCA, lo cual evidenciaba una mayor 

dependencia económica del país, se promulgó la Ley Nº 5162 de Fomento a 

las Exportaciones no Tradicionales (1972), con el fin de evitar una caída en la 

política económica del país. Sin embargo, ésta no fue suficiente ya que se 

aceleró el proceso de endeudamiento externo, pasando en 1970 de $164 

millones a $1479.7 millones en 1979 (MIDEPLAN, 1987). 

Según MIDEPLAN (1987) se dio una atracción rural de mano de obra en 

regiones agrícolas, principalmente dedicadas al cultivo del banano, mientras 

que las zonas cafetaleras del centro del país mostraron una relativa capacidad 

de mantenimiento de la población ocupada. La mayor cantidad de migrantes 

internos se desplazó hacia la Gran Área Metropolitana (GAM), atraídos por las 

posibilidades de empleo en la industria, la construcción y los servicios. 

Estos desplazamientos generaron que los empleos en la agricultura 

pasaran a representar un 29% en 1979; mientras que en la industria y en la 

construcción en 1963 representaron un 17% del total de ocupados, 

incrementando su participación a un 24% a finales de la década del 70. Por 

último, los sectores terciarios aumentaron en los mismos años de referencia, de 

un 33% a un 47% (MIDEPLAN, 1987). 
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Producto de este contexto, las políticas sociales tuvieron resultados 

relevantes en el campo de educación, salud, nutrición y vivienda en la década 

de 1970. Ante ello, Araya (1983: p.29) agrega que “la educación primaria y 

media se hizo más accesible a los sectores populares y la educación superior 

se fortaleció con la apertura de tres instituciones estatales: el Instituto 

Tecnológico (1971), la Universidad Nacional (1973) y la UNED (1975)”.  

Ello permitió calificar y tecnificar fuerza de trabajo, situación que va de la 

mano con las ideas de desarrollo económico motivadas por el proceso de 

acumulación de capital. Además, el Estado fortaleció el sistema educativo y 

generó mayores posibilidades de estudio y empleo a las poblaciones a través 

de la creación de estas instituciones públicas, las cuales brindaron la 

oportunidad de disfrutar de subsidios y becas a las personas que deseaban 

estudiar, pero enfrentaban limitaciones para hacerlo debido al factor 

económico. 

Aunado a ello, en lo que refiere a la salud para la década de 1970 se 

elaboraron los primeros Planes Nacionales de Salud con tres objetivos básicos 

según MIDEPLAN (1991: p.1): 

1. Creación de un sistema único e integrado de salud, que requirió la 

reorganización del Ministerio de Salud y de la CCSS. 

2. Cobertura nacional por el Ministerio de Salud de un programa de 

Atención Primaria, concentrado en el control de la infección, en el 

cuidado de la desnutrición y en el saneamiento ambiental. 

3. La universalización de la atención médica para toda la población a cargo 

de la CCSS, así como la extensión del Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte.  

Ello permitió validar la intervención estatal en el campo de la salud, así 

como la “expansión” del derecho a la seguridad social de la población, y 

proveer de autonomía funcional a la CCSS y al Ministerio de Salud a través de 

la delimitación de sus funciones106. En este sentido, se amplió la cobertura “[...] 

                                                 
106 “La CCSS se haría cargo de los aspectos curativos y hospitalarios y el Ministerio de Salud 
sería responsable de la prevención, saneamiento ambiental y la atención primaria a regiones 
con atención mínima [...]”  (MIDEPLAN, 1991: p.p.1-2). De esta manera, bajo la  Ley N° 4750 
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a partir de la universalización de la seguridad social (1975) que cubre al 90% 

de la población, así como los programas de nutrición, canalizados fuertemente 

por Asignaciones Familiares (1974)” (Araya, 1983: p.29).  

Estas políticas sociales respondieron a un contexto que demandó la 

intervención ante las secuelas de la “cuestión social”; con la mejora en el 

acceso a seguridad social y a programas de nutrición, debido a cuestiones 

como la desnutrición manifestada por diversos sectores (especialmente 

rurales).  

Además, existía gran necesidad de intervenir en la carencia de vivienda, 

debido a la polarización de los asentamientos en precarios, a pesar de la 

existencia -desde 1961- de la Ley de erradicación de tugurios y Defensa de 

Arrendatarios. Complemento de ello, se creó en 1971 el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) 107 mediante la Ley Nº 4760 y en 1974 se emitió la Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Nº 5662, ambas constituyen 

estrategias que vendrían a dar soporte a la política social del país.  

El IMAS surgió como una institución de carácter temporal108, con el objetivo 

de “resolver el problema de pobreza y la pobreza extrema en el país, por medio 

de la prestación de subsidios y la realización de programas de estímulo” (IMAS, 

                                                                                                                                               
de 1971, se reforma el artículo tercero de la Ley Constitutiva de la CCSS e impulsa la extensión 
del Régimen de Enfermedad y Maternidad. Además, la Ley N° 5349 de 1973, que traspasa a la 
CCSS todos los establecimientos (capacidad instalada y financiamiento) médico-asistenciales; 
que dependían del Ministerio de Salud, Juntas de Protección Social y Patronatos, con lo cual la 
CCSS quedaba obligada a prestar atención médica a toda la población. Y las Leyes N° 5395 
Ley General de Salud y 5412, de 1973 del Ministerio de Salud, la primera reguló las actividades 
de las empresas e individuos que participaban en el campo de la salud y su contenido es de 
orden normativo-obligatorio para los prestarios de los servicios y la segunda reorganiza todas 
las funciones de esa institución (MIDEPLAN, 1991). 
107 La institución se consolidó en el período comprendido entre 1972 y 1980. Por ejemplo: en 
1974, se diseñó el Primer Plan de Lucha Contra la Pobreza, el cual bus có ofrecer una atención 
integral, incluyendo cinco áreas de acción: Alimentación, Educación, Capacitación, Salud y 
Vivienda. El plan estipuló la creación de un fondo para su financiamiento; fondo que debería 
administrar el IMAS, el cual tiempo después se convirtió en el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. Aunado a ello, en 1975 el IMAS efectuó su primera Regionalización y 
desconcentración operativa con la creación de 13 Oficinas distribuidas en todo el país, 
buscando un mayor acercamiento a las comunidades (IMAS, 2010). 
108 A pesara que esa ley en su Art. 14, le garantizó los recursos necesarios para su 
financiamiento, su validez regía hasta octubre de 1995; “[...] esta situación se constituye en un 
factor desencadenante sumamente importante para el proceso de cambio, pues en la discusión 
de la Asamblea Legislativa por conceder una prórroga a la institución, se cuestiona la viabilidad 
del funcionamiento de la institución y si valía la pena o no mantenerla como institución estatal  
[...]” (Cordero, 1998: p.156). Esto evidencia como en la década de los 90 se cuestiona el papel 
del Estado en la atención de esta manifestación de la “cuestión social”. 
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2010: s.p.); además, surgió con el fin de que las poblaciones “marginales” 

recibieran algún tipo de “ayuda”;  se hizo cargo de los costos de habitación, 

alimento, educación y otros aspectos relacionados con las dificultades de 

ingreso familiar, y tuvo como antecedente inmediato la oficina de Dirección de 

Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social109 (MTSS) 

(Figueres, 1973 y Herrera, 1993). 

Así, la institución en ese año “[...] canalizó su acción hacia los sectores 

“marginales” de la población tratando de hacer frente con éxito variable al 

incremento de “tugurios” en las áreas urbanas [...]” (Araya, 1983: p.29). Este 

incremento al que hace referencia el autor, tiene que ver con el movimiento 

migratorio impulsado desde el campo a la ciudad, debido a la limitada solvencia 

económica de los trabajadores de las zonas rurales. 

En esta coyuntura, la profesión de Trabajo Social toma gran injerencia en la 

política social del país, por medio de la contratación significativa por parte del 

Estado para las instituciones creadas en este período. En este sentido, la 

profesión enmarcó su accionar a partir de un Estado que asumió el rol de 

subsidiario, por lo que las y los profesionales realizaban estudios 

socioeconómicos para determinar las personas a las que se dirigiría el 

“beneficio”. 

La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares que promovió la 

creación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

                                                 

109 El 16 de febrero de 1971, mediante decreto Ejecutivo N° 1508 -TBS se reorganizó la 
Dirección General de Bienestar Social y se le consideró como un Órgano Técnico de ejecución 
de programas de “tratamiento y prevención”. La nueva estructura fue la siguiente: 1. 
Departamento de Servicio social y familiar; 2. Departamento de Instituciones y de acción social; 
3. Departamento de Servicio Social de Menores; 4. Departamento de Servicios sociales 
generales y de emergencias. 5. Centro de diagnostico social de menores (García y Zamora, 
1982:69). Ello condujo de forma interesante a que tres meses después en el gobierno de 
Figueres se creara el IMAS para asumir las funciones que manejaba la Dirección del MTSS. 
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(FODESAF), responde a los programas sociales selectivos que surgen al inicio 

de la década, durante la tercera y última administración de Figueres Ferrer, 

cuyo lema fue “guerra a la miseria” (Seligson et. al 1996).  

En 1973 se presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para 

el establecimiento de un Régimen de Asignaciones Familiares110. Luego de 

discutirse y negociarse con las organizaciones empresariales (ya que parte del 

financiamiento dependía de un tributo sobre la nómina de las empresas), se 

decidió establecer un impuesto del 5% sobre la planilla (pagadas por los 

patronos públicos y privados), empezando en un 3% en 1976 y aumentando un 

1% por año hasta alcanzar el 5% y se financia con el 20% del impuesto general 

sobre las ventas (Seligson et al, 1996). 

Por tanto, en esta coyuntura la contradicción capital-trabajo agudiza las 

manifestaciones de la “cuestión social”, generando una mayor desigualdad y 

pauperizando las condiciones de vida de la clase trabajadora por medio –

principalmente- de la satisfacción de necesidades. Lo anterior, se complementa 

con lo que plantea Araya (1983: p.29):  

[...] La política social del Estado no pudo responder a la cantidad y calidad 
de los servicios solicitados tales como agua, alcantarillado, vivienda que 
demandaba una población urbana en aumento, mucha de la cual era en 
realidad población rural que migraba a las ciudades y acrecentaba los 
cinturones de miseria; por esa razón se puede hablar de una serie de 
luchas urbanas huelgas comunales como las de Limón y Ciudad Cortés 
que fueron sintomáticas del período de 1974 a 1977.  

Dichas expresiones de pobreza, responden a la coyuntura de inicios de la 

década de los 70 con la crisis económico-social, que agudiza la efervescencia 

de las clases más afectadas por la misma, manifestándose a través de: 

1. La migración campo-ciudad 

2. La insatisfacción de necesidades básicas para vivir y; 

                                                 
110 Inicialmente se enfatizó en las transferencias en dinero a las personas asalariadas en 
función del tamaño de su familia, pero se pasó a una concepción en que se transformaron las 
transferencias en dinero en prestación de servicios y bienes, y focalizando en los grupos más 
pobres, asalariados y no asalariados  (Seligson et. al, 1996). 
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3. Huelgas comunales, que reclamaban mejores condiciones de vida, a 

través de la mejora en los salarios reales debido al proceso inflacionario 

expresado desde inicios de la década. 

No obstante, se sintetiza según Cerdas (1995) las  principales 

transformaciones del intervencionismo estatal en esta coyuntura:  

¯ En lo social se mejoró la distribución del ingreso, la seguridad social, se 

amplió la clase media como producto de la redistribución, el crecimiento del 

aparato estatal y el consumo de productos industriales.  

¯ En lo económico se protegió a la empresa de capital extranjero por medio 

de la exoneración de impuestos, la  protección arancelaria, la seguridad de 

sus capitales, entre otras.  

¯ En lo institucional se dio una modernización y ampliación del Estado con el 

objetivo de que cumpliera con la responsabilidad social y económica. 

Por esto, en el capitalismo monopolista/keynesiano la creciente intervención 

del Estado en el área social y política, “[...] impone ciertos mecanismos 

correctivos al mercado para estabilizar la producción y distribución de bienes y 

servicios [...], aspectos que direccionan la acción estatal modernizante con una 

lógica tecnoburocrática [...]” (Vasconcelos, 1998: p.85).  

Este panorama instaura una inflexión determinante en la re-producción del 

capital desde esa coyuntura a la actualidad,  que pasa por generación de crisis 

cíclicas con períodos de efervescencia social; vislumbrando una intervención 

estatal cada vez más limitada.  
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CAPÍTULO V: LA POBREZA EN LA CRISIS DEL 
CAPITALISMO FINISECULAR Y LA HEGEMONÍA 
NEOLIBERAL  

Después de la II Guerra Mundial hasta la década de1970 el modelo de 

desarrollo del Estado Benefactor/Keynesiano (conocido como el Welfare State 

o “Estado de Bienestar”) tuvo un papel protagónico en el desarrollo social, 

económico y político del país; ya que se incrementó el intervencionismo estatal, 

mediante las nacionalizaciones, planificación indicativa y generalización de 

servicios sociales, entre otros. 

No obstante, se destaca que el Estado de Bienestar fue una etapa 

preparatoria para el proceso siguiente, al respecto Mészáros (2002: p.290 –

traducido por autoras-) afirma que:  

“[...] en el escenario europeo y estadounidense, “logró ganancias de 
productividad sin precedentes en la historia” y con un “razonable equilibrio 
económico”, posibilitó que el capitalismo absorbiese las crisis, las graves y 
las insatisfacciones de los trabajadores en un juego de presión y contra -
presión esencialmente parlamentario y sindical, desarmando práctica y 
teóricamente no sólo el proletariado, sino también a los trabajadores en 
general”.  

El autor refiere que el Estado contribuyó en la mayor integración 

subordinada de las economías periféricas a la de los países centrales, ello 

significó una ampliación en la capacidad de los países imperialistas para 

explotar  aún más al resto del planeta. 

Así, después de 1970 se expresa una onda recesiva de acumulación de 

capital con la crisis de 1973-1975, como antecedente del período subsiguiente, 

marcado por una onda larga recesiva expresada en las crisis cíclicas del capital 

hasta la actualidad; según algunos ideólogos, ello reflejó la “desestabilización” 

de las economías centrales y periféricas. Sevares (2005) afirma que la 

desestabilización de las economías se traduce en frecuentes crisis: cambiarias 

y bancarias; se evidenció que entre 1970 y 1998 se produjeron 64 crisis 

bancarias y 79 crisis cambiarias a nivel internacional; esos datos, evidencian 
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las contradicciones inherentes al sistema de acumulación, y por ende 

confirman que las crisis son inherentes a éste. 

Frente a la crisis, las nuevas necesidades del capital y las luchas de clases, 

expresaron la conformación de la actual estrategia hegemónica de 

reestructuración general del capital: el neoliberalismo; la cual según Montaño 

(2005), integra los siguientes aspectos: la ofensiva contra el trabajo, 

reestructuración productiva, “reforma” del Estado, “globalización” de la 

producción y de los mercados, y financierización de la reinversión del capital; 

esas expresiones revelan un nuevo trato a la “cuestión social” 111. 

De esta forma, lo mencionado se puede constatar con palabras de 

Mészáros (2002: p.290 –traducido por autoras-): “[…] la deuda externa de los 

países periféricos es la mayor presencia de los capitales imperialistas en sus 

economías, aliadas a la casi inexistencia de la reacción de los trabajadores al 

neoliberalismo naciente, hace que la transición del Estado de Bienestar para el 

Estado neoliberal fuese sorprendentemente tranquila […]”.  

En relación con este panorama, el siguiente apartado recupera elementos 

centrales de las transformaciones (económicas, políticas y sociales) del 

desarrollo del neoliberalismo en el mundo y en el país, sus expresiones en las 

respuestas del Estado y concepciones de pobreza; así como, su relación con la 

profesión de Trabajo Social que interviene en esa secuela de la “cuestión 

social”.  

V.1 Transformaciones sociales, económicas y políticas durante 1970-1980 

V.1.1 Panorama Mundial 

En 1973 se inició una nueva crisis del sistema del capital que tuvo como 

expresiones el desorden monetario que se inició con la suspensión de la 

convertibilidad del dólar en oro (se finaliza el sistema Bretton Woods112), las 

                                                 
111 Este nuevo trato refleja su profundización y complejización. Cabe destacar, que no es una 
“nueva cuestión social", ya que en esencia es la misma, pero presenta nuevas y ampliadas 
formas de materializarse  
112 El sistema de Bretton Woods entró en vigor desde finales de la II Guerra Mundial, y fue el 
sistema que Estados Unidos utilizó para relacionarse económicamente con los demás países 
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alzas internacionales de intereses y la subida de los precios del petróleo por 

parte de los países árabes de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP)113 (Herrera, 1993 y Hermida, 2000). 

Sevares (2005) afirma que en Estados Unidos el sistema financiero pasó de 

la escasez de dólares a una abundancia de dólares, creada por el déficit 

comercial y salida de capitales del país; así, la abundancia de dólares debilitó 

el respaldo oro de la moneda, conduciendo a la quiebra de ese sistema y a la 

apertura de un mercado creciente, liberado y especulativo. 

 Siguiendo al autor, la incorvertibilidad y devaluación del dólar al inicio de 

1970 contribuyó a desencadenar el aumento del precio del petróleo, lo que a su 

vez tuvo consecuencias inflacionarias que fueron enfrentadas por Estados 

Unidos con aumentos en las tasas de interés; esos aspectos se reflejaron en 

las políticas impuestas a los países de América Latina, las cuales aceleraron su 

endeudamiento. 

En esa línea, el cobro de la deuda externa a finales de los 70’s fue un 

mecanismo para sobrellevar la crisis y para dar sostenimiento al ciclo de 

producción; Hernández (2005) refiere que en América Latina según datos del 

FMI y BM, la deuda ascendió a $29 mil millones, se incrementó en 1973 y en 

1979 llegó a $159 mil millones; además, sólo entre 1979 y 1980 el monto de los 

intereses se incrementó de $15,8 mil millones a $41 mil millones en 1980. Esas 

cifras dan cuenta de que la deuda de esos países se quintuplicó en razón de 

seis años y por ende, su vinculación con los capitales imperialistas era cada 

vez más preponderante y subordinado a los intereses financieros.  

Las cuantiosas cifras fueron utilizadas para condicionar la deuda de los 

países, y para que se fueran sumando al desarrollo neoliberal junto con el 

                                                                                                                                               
del mundo; no obstante, el abandono del patrón oro fue adoptado por el presidente 
estadounidense Richard Nixon en agosto de 1971 (Hermida, 2000). Además, se hace 
referencia a que ese sistema fue establecido en 1944, para garantizar tipos de cambio 
estables, contribuir al crecimiento y la reconstrucción tras la guerra. Fue un sistema de tipos de 
cambio fijos -pero ajustables- administrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
respaldado por el dólar y su valor se basaba en el precio del oro (Chowla, Sennholz & Griffiths, 
2009). 
113 Refiere a los países productores de petróleo, los cuales decidieron nacionalizar ese recurso 
e indemnizaron a las empresas transnacionales que hasta ese momento habían explotado 
esos yacimientos, esa medida fue tomada por los países árabes y también por algunos 
latinoamericanos como Venezuela (Contreras, 1999). 
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liderazgo de los Organismos Financieros Internacionales (OFI), que poco a 

poco iban consolidando su poder político-ideológico e institucional en el orden 

mundial. 

Por tanto, la crisis tuvo como origen las expresiones de las contradicciones 

innegables del modo de producción capitalista; como ya lo había dicho Marx, 

se manifestó en la caída de las tasas de lucro y en la reconstitución y absorción 

mayor o menor del ejé rcito industrial de reserva o la superpoblación relativa; 

esto, genera que el capital reaccione y busque las formas para enfrentarla, por 

medio -indudablemente- de la estrategia neoliberal. 

Como parte del proceso gestado después de los 70’s se expresó el decline 

del fordismo, dando paso (aunque no de forma lineal ni armoniosa) al patrón 

productivo toyotista; en palabras de Montaño (2005), éste se respaldó de una 

“reestructuración productiva” apoyada de la revolución tecnológica y la 

presencia de una nuevo bloque –los Tigres Asiáticos-. Así, contribuyó a la 

transformación del trabajo, impactando directamente las condiciones laborales 

de la clase trabajadora: desempleo estructural y aumento del ejército industrial 

de reserva; aspectos identificados  en el deterioro en distintas latitudes y con 

diversos ritmos de los derechos sociales asociados al Estado Benefactor. 

Por lo que, se abogó por estrategias del mercado, innovación tecnológica y 

cambio de paradigmas con respecto a la producción capitalista anterior; por 

ello, se reflejaron cambios en la economía de los países industriales, los cuales 

se avocaron a la ampliación de la acumulación, en un doble movimiento 

concentración y centralización del capital a nivel planetario. Según Sevares 

(2005) desde 1980 la liquidez internacional -medida por el aumento de las 

reservas - creció a un 2,5% anual, se multiplicó por más de 15%, las 

operaciones cambiarias crecieron casi un 30% por año y las emisiones de 

bonos/títulos de deuda crecieron un 10%.  

Ante este panorama, Contreras (1999) refiere que Centroamérica 

experimentó una coyuntura política marcada por luchas y conflictos; en este 

caso, por el ascenso al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 

Nicaragua, el surgimiento  del  Frente Farabundo Martí para la Liberalización 

Nacional de El Salvador y la Unión Revolucionaria Nacional en Guatemala; 
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estos grupos contribuyeron a que se incrementaran los enfrentamientos con los 

gobiernos y con los estados imperialistas como Estados Unidos. 

De esta forma, el autor refiere que en Estados Unidos el ascenso al poder 

de Ronald Reagan (1980-1988)114 fue trascendental en el control de esas 

luchas y conflictos; ya que, él mantuvo una posición muy radical hacia las 

guerras civiles en América Latina, e implementó políticas de control del 

sindicalismo y coartando las luchas sociales. Es por eso, que la administración 

se orientó al control de los conflictos y dictó como medida inmediata el 

programa económico-paliativo llamado: Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

Reagan consideró que para solucionar el conflicto centroamericano, se 

necesitaba de una “ayuda económica” hacia los gobiernos y los ejércitos; por lo 

que dictó esa ley en aras de influir en los mercados de la zona (Contreras, 

1999). 

Costa Rica tuvo la particularidad de no desarrollar conflictos de esa índole, 

ello sirvió de puente y facilitó la apertura del territorio nacional para que los 

grupos contrarios al Sandinismo pudieran actuar para derrocar al gobierno 

nicaragüense; esas decisiones evidenciaron que el país tomó una posición a 

favor de las estrategias imperialistas por desarmar cualquier movimiento que 

atentara contra el orden.  

Aunado a lo anterior, luego de la caída del Muro de Berlín en 1989 y el 

proceso subsiguiente del desplome de los regímenes stalinistas en la ex Unión 

Soviética y Europa del Este, según Morera (2008: s.p.) se difundió un profundo 

desconcierto entre las y los intelectuales y académicos que estuvieron ligados 

a la izquierda. El autor refiere que: 

“[…] las y los ideólogos más connotados de la derecha se lanzaron 
enérgicamente a la ofensiva, e incluso llegaron a afirmar, como Francis 
Fukuyama, que los cambios profundos acaecidos a fines de los ochenta 
inauguraban “el fin de la Historia”, en virtud de que con la “caída del 

                                                 
114 Esa administración potencia su dominio y control mundial, bajo su organización sistemática: 
“La administración norteamericana armó a un ejército guerrillero, conocido como los Contras,  
formado en su mayor parte por antiguos soldados de la dictadura somozista que no dudó en 
utilizar todo tipo de medios para atacar al gobierno de Managua. La abierta oposición interna a 
estas tácticas llevó a que el Congreso norteamericano prohibiera el apoyo a los Contras , lo que 
desencadenó un importante escándalo político en Washington: el escándalo Irán-Contra” 
(Ocaña, 2003). 
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socialismo real” suponían que el capitalismo y la “democracia 
representativa occidental” que se le asocia, triunfan así definitivamente 
como modelo económico social y político global”. 

¡Claro, “fin de la historia”!, punto final para que la clase hegemónica 

consolidara su dominación y control mundial (apoyada del neoliberalismo), este 

discurso cala hasta la actualidad y se contradice con la tan aclamada 

Democracia que no ha podido “eliminar y reducir” la deshumanización mundial 

de las personas, aunque ha sido la mampara de las administraciones de los 

gobiernos.   

Cabe destacar que en América Latina el proyecto neoliberal se reprodujo de 

forma más evidente por el Consenso de Washington, que en 1989 realizó una 

reunión con: OFI´s (FMI, BID y BM), funcionarios del gobierno americano y 

economistas latinoamericanos, para evaluar reformas “necesarias” para el 

territorio. Producto de la reunión se destacaron diez recomendaciones: 

“disciplina fiscal, prioridad de los gastos públicos, reforma tributaria, 

liberalización financiera, régimen cambiario, liberalización comercial, inversión 

extranjera directa, privatización, desregulación y propiedad intelectual” 

(Montaño, 2005: p.48). 

Éstas medidas fueron progresivamente desarrolladas en los países del 

continente y reflejan los principios neoliberales que sustenta la organización 

mundial del capitalismo; por eso, se transitaba del desarrollo y apogeo del 

Estado Benefactor (que cumplía la función de controlar la lucha de clases y 

amortiguaba el choque entre el capital y el trabajo), a otro en el que se insta y 

aboga a la desarticulación del patrón de respuesta estatal a las secuelas de 

“cuestión social”. 

 El papel de esos entes financieros, sin lugar a dudas, fue el que direccionó 

el desarrollo e implementación de las políticas estatales (económicas y 

sociales) en los países periféricos; ya que, éstas se orientaron principalmente a 

una liberalización económica y una reforma del Estado en la manutención del 

capital e  intervención a la pobreza. 

Con respecto a la pobreza, se destaca que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) coloca la situación de las 
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personas pobres rurales –en especial mujeres, niños y niñas - como una 

prioridad para los gobiernos en la década de los 80, este organismo enfatiz ó en 

la importancia de dar atención a esta población, por las precarias condiciones 

de vida que enfrentaban. 

Por ello, la FAO (1993: p.2) destaca que “a menudo, los problemas de la 

pobreza, la población y el medio ambiente están interrelacionados: debido a 

anteriores estrategias de desarrollo y a la presión de una población en rápida 

expansión, muchos de los pobres viven en zonas que presentan una grave 

degradación del medio ambiente”. Ello refleja que esa relación no es armónica, 

sino que está cruzada de contradicciones, pues por un lado se justifican los 

“problemas” por determinadas estrategias de desarrollo y por otro, se reconoce 

el descontento de algunos grupos sociales. 

La FAO afirma que para medir y entender la pobreza dependerá de cada 

delimitación geográfica y/o concepciones sobre la misma (por lo que se tiende 

a relativizarla); no obstante, afirma que es la “incapacidad de alcanzar un nivel 

de vida mínimo”. Sobre esa base, se presentan una serie de estadísticas para 

1980, las cuales permiten identificar sus magnitudes a nivel mundial; el 

siguiente cuadro resume la situación de las personas pobres en América Latina 

y el Caribe en contraste con Asia y el Pacífico: 

 

Cuadro N° 16 

Estimación de incidencia, número de pobres y distribución regional de la 
población rural. América Latina y el Caribe; y Asia-Pacífico: 1980 y 1987 

Porcentaje de 
pobres en la 

población rural  

Número de pobres 
en la población 
rural (en miles)  

Proporción del total 
de la población 
rural pobre (%)  Región 

1980 1987 1980 1987 1980 1987 

América 
Latina y el 

Caribe 
50,7 41,9 60 860 51 270 7,8 6,3 

Asia y el 
Pacífico 
(Excepto 

China) 

51,8 47,7 495 010  506 320 63,2 62,6 
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Otras 
regiones del 

mundo115 
- - - - 29 31,1 

Total - - - - 100,0  100,0  
 Fuente: Elaboración propia a partir de FAO (1993). 

El cuadro refleja que a inicios de la década de 1980 el porcentaje de pobres 

en la población rural representaba la mitad de ésta en América Latina y el 

Caribe, así como en Asia y el Pacífico. No obstante, para el año 1987 hubo una 

disminución considerable del porcentaje de pobres en América Latina, pero 

poco significativa en Asia y el Pacífico. A pesar de las diferencias poblacionales 

en las distintas regiones que se mencionan, el porcentaje de personas pobres 

ocupo poco más de la mitad de la población en cada región a principios de la 

década del 80, lo que manifiesta la complejidad de esa manifestación de la 

“cuestión social” a nivel mundial. 

La proporción de la población rural pobre que ocupó Asia y el Pacífico, 

demuestra una concentración del 63,2 % a nivel mundial; mientras que América 

Latina ocupó poco más del 7% en 1980. Este dato refleja una gran cantidad de 

población rural en situación de pobreza en la región del Asia y del Pacífico, que 

obtuvo una disminución mínima para 1987. 

Ahora bien, según FAO (1993) el número total de pobres en las zonas 

rurales aumentó más de 783 millones en 1980 a más de 808 millones en 1987 

(casi 26 millones más). En todas las regiones del mundo hubo incremento 

excepto en América Latina y el Caribe, que presentó una “reducción 

moderada”, la que tuvo relación con los Programas de Ajuste Estructural 

(PAE’s) impulsados por los OFI para la región, los cuales potenciaron la 

disminución de las estadísticas de pobreza, desempleo, etc.; pero potenciaron 

un incremento desmedido de la deuda externa e interna, así como la 

agudización de las secuelas de la “cuestión social” en la década de 1990. 

Según el autor, la situación de las personas pobres en las zonas rurales se 

caracterizó por: 

¯ Trabajo mal pagado, en sus diversas formas. 

                                                 
115 Entiéndase África Subsahariana, Cercano Oriente y África Septentrional . 
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¯ Afectadas directamente por actividades agrícolas estacionales. 

¯ Las personas más afectadas por la pobreza son niños, niñas y mujeres, 

quienes venden su fuerza de trabajo en carácter de explotación, bajo 

condiciones insalubres, por sueldos “ridículos”, limitando la escolaridad y el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. Aunado a ello, los efectos de las 

sequías, las situaciones de hambre y las depresiones estacionales recaen 

de manera desproporcionada en las mujeres de las familias pobres, en 

forma de ajustes del consumo, agotamiento de bienes, carga de trabajo y, 

en casos extremos, indigencia y abandono. 

De esta manera, se identifica la precarización en las formas de vida de la 

población rural, que enfrentó limitaciones para acceder a la satisfacción de 

necesidades  humanas y a servicios; además, se destaca un contexto en el que 

mundialmente el trabajo y sus expresiones se vuelven cada vez más complejas 

y difíciles de satisfacer en el mercado. En el marco de esas transformaciones 

internacionales se recuperan esas expresiones en Costa Rica durante el 

desarrollo de la crisis y la década de los 80’s. 

V.1.2 Panorama Costarricense 

Cabe destacar que durante el contexto de la crisis en Costa Rica, el 

gobierno fue asumido por Daniel Oduber Quirós (1974-1978), su administración 

reflejó el último resplandor del Estado Empresario y abogó por las premisas de 

fortalecimiento de la política crediticia y monetaria del país, particularmente 

apoyó la afluencia de recursos externos.  

Se rescata como elemento central de la organización/control político y 

económico del país, la Ley Nº 5525 de Planificación Nacional de 1974; la cual, 

estipula la creación del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), destacando el objetivo de: intensificar el crecimiento 

de la producción y la productividad del país, promover la mejor distribución del 

ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado, y propiciar una 

participación cada vez mayor de las personas en la solución de los problemas 

económicos y sociales (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2010). 

Esas funciones con el paso del tiempo iban a legitimar legalm ente la 
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consolidación del neoliberalismo y todas medidas devastadoras que traía 

consigo.  

En ese marco, la política crediticia se orientó a una selectividad en el crédito 

bancario y en la aplicación de tasas de interés más bajas para los sectores de 

mayor aporte al producto nacional. El Banco Nacional de Costa Rica colocó 

bonos de estabilización y reducción del crédito directo a los bancos 

comerciales; además, se autorizó que éstos últimos contrataran créditos y 

avales exteriores destinados exclusivamente a la importación de maquinaria, 

bienes y equipo para agricultura e industria. Por tanto, se dio una estimulación 

a la producción local por medio de subsidios que representaban una 

derogación significativa del Estado, para la búsqueda de la reactivación 

económica (Esquivel, 2003 y Jiménez, 2010). 

Se destaca que esos mecanismos aún reflejaban los fundamentos 

keynesianos, pues tendían a elevar la demanda de bienes y servicios a través 

de un incremento en los gastos públicos, en tanto, la administración facilitó la 

oferta de créditos combinada con una política de intereses.  

Aunado a lo mencionado, según Vega (1984) esas medidas se identificaron 

cuando CODESA empezó a otorgar préstamos a terceros, es decir a empresas 

particulares, bancos privados e instituciones estatales; por ejemplo, sirvió de 

intermediaria financiera de programas crediticios externos, esto se convirtió en 

un componente de la política económica y del proyecto político del gobierno, ya 

que la política de inversiones enfatizó el 93,6% de los recursos en la industria.  

Así, la expansión productiva se reflejó en la industria-agricultura y en las 

exportaciones; por ejemplo: en la agricultura de consumo interno la producción 

de grano creció de 127 mil toneladas métricas a 323 mil toneladas y debió 

exportarse un millón de quintales de excedentes de arroz.  Araya (1983: p.21) 

afirma que “[…] se trató de impulsar la producción agrícola de mercado interno, 

especialmente el Programa de Granos Básicos consiguiéndose mejorar la 

producción de frijoles, maíz y s obre todo arroz por lo que en términos generales 

las tasas de crecimiento de los granos básicos  […]”. 

No obstante, siguiendo al autor se afirma que a pesar del “esfuerzo” por 

incentivar el abastecimiento interno de los productos de consumo popular, éste 
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no se consigue por: la desincentivación crediticia y la elevación de las tasas de 

interés a partir de 1979. Así, la recuperación económica del país expresó 

retrocesos; según MIDEPLAN (1991) la producción real disminuyó en un 9.1%, 

se mostraron grandes cambios en la devaluación del colón, lo cual a su vez 

generó un incremento en los precios de aproximadamente un 179.5% (el 

aumento de la inflación paso de 37,1 % en 1981 a 90,1 % en 1982) y la 

deuda116 pública externa se acrecentó aceleradamente pasando de $1479.7 

millones en 1979 a $2981.8 millones en 1982. 

Todo ello, tuvo implicaciones negativas para la clase trabajadora ya que las 

desigualdades eran más notables y esos cambios económicos la atacaron con 

más fuerza; por ejemplo, los costos de la crisis fueron trasladados en gran 

medida a la población más afectada a través de la carga fiscal. 

Por lo que, Contreras (1999: p.15) resalta la intencionalidad que tuvieron los 

OFI por cobrar la deuda pública; ya que, en un inicio negociaron con Rodrigo 

Carazo Odio 117 y al no ser posible ponerse al día con la deuda, los organismos: 

“[…] dictaron directrices de aumentar las tarifas de los servicios públicos, 
establecer un conjunto de recomendaciones para sanear la hacienda 
pública, además, también solicitaron revisar la legislación laboral en lo que 
a Convenciones Colectivas de Trabajo se refería y asignar una partida en 
el presupuesto nacional denominado pago por servicios de la deuda”. 

Esas medidas reflejaron la ofensiva contra el trabajo, con el fin de aumentar 

los niveles de extracción de plusvalía, por ejemplo disminuyendo los costos de 

producción por la vía de la reducción/eliminación de los gastos vinculados al 

salario, reducción de poder sindical, reducción salarial y precarización en las 

                                                 
116 Este crecimiento acelerado de la deuda pública externa transformó la composición de la 
deuda, debido a que se daba una mayor contratación de recursos provenientes de entidades 
privadas. Sin embargo, estos recursos se contrataron a plazos menores y a costos mayores 
que los cobrados por organismos multilaterales; por lo que, el elevado servicio de la deuda 
agravó las dificultades en la posición externa y cambiaria, llevando a una moratoria de pagos 
que provocó el rompimiento de relaciones desde 1981 con el ámbito financiero internacional  
(MIDEPLAN, 1987). 
117 Esquivel (2003) refiere que los Partidos Unión Popular, Renovación  Democrática, 
Demócrata Cristiano, Republicano Calderonista, Nacional Independiente y Unión Nacional, se 
unieron en la  oposición llamada Unidad, con Carazo Odio como candidato, quien triunfa en las 
elecciones de 1978. Se rescata esa información pues devela que esos partidos eran fuerzas en 
oposición al Partido Liberación Nacional. 
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condiciones de vida que reflejan el vaciamiento o debilitamiento de la 

legislación laboral; tal es el caso de las Convenciones Colectivas. 

Con respecto a lo último, Romero (1983) describe que en el país se empezó 

a articular una política orientada a lograr la uniformidad y regularización de los 

salarios de las y los asalariados públicos; para lo cual, se emitieron diferentes 

legislaciones y regulaciones por parte de la Asamblea Legislativa, por ejemplo 

los decretos salariales. En este caso, se prohibió la suscripción de nuevas 

Convenciones Colectivas -con la intención de eliminarlas -; pero por la presión 

sindical se aprobó conceder la prórroga de las convenciones ya firmadas; no 

obstante, como medidas de restricción (y de control) se limitó la posibilidad de 

incluir beneficios adicionales y se estableció un mecanismo de consulta 

obligatoria a fin de verificar el cumplimiento de las directrices. 

Ese tipo de medidas fueron dictadas en una coyuntura en la que el 

presidente Carazo “corta” relaciones con los OFI y fue un contexto en que la 

clase mayoritaria experimentaba una serie de condiciones desfavorables: 

aumento de la tasa de desempleo abierto llegando a un 9.4%118, mientras que 

el salario real se redujo en aproximadamente un 40%; por lo que la proporción 

de familias empobrecidas se amplió en un 53% (MIDEPLAN, 1987).  

Aunado a ello, Vega (1984) refiere que CODESA al haberse convertido en 

una intermediaria financiera de la AID 119, tuvo que responder a las políticas de 

estabilización internacional impulsadas por el FMI, que condicionó al país a 

ejecutar programas de estabilización político-económica.  

Debido a esto, se va expresando el proceso de precarización y privatización 

de las instituciones estatales; ya que, en esa Corporación se agudizaron las 

contradicciones en torno a su orientación y dis crepancias en el peso que las 

empresas estatales podrían tener dentro de las actividades de la corporación, 

la lucha por su hegemonía y las limitaciones impuestas por el FMI a restringir el 

                                                 
118 Un dato importante es que las principales regiones que se vieron afectadas por desempleo 
fueron: la Chorotega, la Huetar Atlántica y la Central, las cuales tenían una mayor proporción 
de fuerza de trabajo asalariada (MIDEPLAN, 1987). 
119 Los préstamos son el resultado de un convenio en 1982 entre la AID y el Banco Central de 
Costa Rica, la asistencia financiera de ese organismo otorgó $5 millones no reembolsables. El 
otorgamiento de estos créditos se inscribe dentro de las actividades de la iniciativa para la 
Cuenca del Caribe (ICC) propiciada por el presidente norteamericano Ronald Reagan (Vega, 
1984). 
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gasto público y a fortalecer las finanzas , por medio de la venta de empresas de 

CODESA; esos aspectos, obstaculizaron la expansión de la corporación como 

matríz de nuevas subsidiarias y culminó con su desarticulación y 

privatización120 en años siguientes. 

En este sentido, el FMI se convirtió en un organismo determinante en la 

orientación de las políticas del país, abogando por el “equilibrio del déficit 

estatal” e “instando” a los gobiernos de América Latina a restablecer los 

equilibrios macroeconómicos, centrando su atención en el diseño de la política 

económica para lograr estabilidad. Esos aspectos, estaban orientados por 

fundamentos político-ideológicos (por un discurso y una visión de mundo de 

dominación) que expresaban el “nuevo proceso”: globalización, y junto a este, 

la máxima expresión de conservadurismo: el neoliberalismo121. 

Por lo que, los representes del neoliberalismo y en este caso los agentes  

especialistas -los OFI y otras organizaciones con prestigio mundial- fueron los 

que se encargaron de implantarlo; Hermida (2000) afirma que el neoliberalismo 

propugna como “receta” para la superación de la crisis: hegemonía del 

mercado, supresión del intervencionismo estatal en la vida económica, absoluta 

desregulación del mercado laboral, privatización de los servicios públicos y 

completa libertad de circulación del capital; es interesante destacar que esas 

medidas son muy similares a lo mencionado sobre los acuerdos tomados en el 

Consenso de Washington.  

La estrategia neoliberal se evidenció desde 1980, en Costa Rica, 

particularmente con los gobiernos siguientes, reflejándose en los cambios de 

política implementados. Hernández (1997: p.p.43-44) afirma que en la 

administración de Luis Alberto Monge (1982-1986) se propusieron: “[…] 

mayores espacios a la empresa privada, detener el crecimiento del aparato 

estatal, hacer la administración pública más eficiente y desestimular las 

motivaciones que llevaron al Estado a la participación en la actividad 

                                                 
120 Para ampliar sobre ese término, según Esquivel (2003: p.388) “[…] el auge de proceso de 
privatización, como mecanismos para solucionar la crisis del Estado Empresario, parece 
ampararse a la problemática de la burocratización, ineficiencia, ineficacia, entre otros; pero en 
el fondo de este asunto residen múltiples elementos […]”. 
121 Estrategia diseñada por el economista estadounidense Milton Friedman y la Escuela de 
Chicago, fue desarrollada  inicialmente en Estados Unidos durante la presidencia de Ronald 
Reagan y en el Reino Unido durante la administración de Margaret Thatcher (Hermida, 2000).   
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económica-productiva, pero todo ello instrumentalizado por el principio de la 

distribución equitativa de la riqueza”. 

Por tanto, las políticas implementadas fueron denominadas de 

“modernización” o “apertura exterior”; confirmándose la gradual centralización 

del capital y la idea de reforma del estado, prescindiendo de su intervención en 

lo laboral, social y económico. Como se dijo líneas atrás se requería 

“desestimular las motivaciones que llevaron al Estado a la participación en la 

actividad económica-productiva”; para que la liberalización y creciente 

desregulación del sistema financiero abriera los espacios para el crecimiento 

del capital financiero. 

Ahora bien, con respecto a la distribución de la riqueza es interesante la 

intencionalidad que le imprime la administración de Monge, que instó al Estado 

a participar “[…] estimulando la iniciativa privada y la incorporación de los 

ciudadanos a la actividad productiva como recurso básico para lograr una 

mejor distribución de la riqueza” (Monge, 1983: p.37). Con ello, se evidencia 

que esa “reestructuración del Estado” se amparaba bajo el discurso de la 

participación de las personas o de la “sociedad civil” y por ende, revelaba la 

desresponsabilización de las funciones del Estado. 

Por ejemplo, Monge (1984) expone que las personas se conciben como el 

“sector privado popular” -que se diferencia del sector privado empresarial-; es 

decir, como una organización cooperativa pujante y en plena expansión, con un 

nuevo esquema de organización obrero–patronal: solidarismo-organizaciones 

comunales. 

Ese discurso de la participación de otros “sectores” suponía la mejora en las 

condiciones de vida; sin embargo, esa comprensión queda desarticulada a la 

legitimidad histórica que ha tenido la clase trabajadora en la lucha y exigibilidad 

de sus derechos (reduciéndola al cooperativismo) y prestándole atención a su 

papel como potencial consumidor; de fondo se estaba potenciando al máximo, 

una sociedad cada vez mas individualizada y consumista.  

En esa línea, se destaca que en 1982 el ITCO (que pasa a denominarse en 

ese año Instituto de Desarrollo Agrario, IDA) destinó tierras a la atención  de 

uno de los problemas agrarios del país, según Monge (1984), la falta de tierra 
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para una gran cantidad de agricultores; pues, se definió que el acceso a la 

propiedad privada determinaría el desarrollo personal y la subsistencia de la 

población dedicada a esa actividad.  

Con respecto a eso, Monge (1986: p.35) afirma que “[…] la propiedad no 

sea más un privilegio de minorías sino verdaderamente un derecho del que 

trabaje, el que produce y el que sirve”. En otras palabras, sólo las personas que 

estuvieran en capacidad de entrar al mercado podrían accesar a la propiedad, 

las que no puedan deben “organizarse” bajo formas asociativas  y cooperativas 

para entrar a l mercado y competir como los demás. 

Una respuesta de ello, fue la concreción en 1982 de la Ley Nº 6756 de 

Asociaciones Cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP), la cual plantea en los artículos 1 y 2, la constitución 

y funcionamiento de asociaciones cooperativas122:  

“[…] por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, 
social, cultural y democrático de los habitantes del país. […] Las 
cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, 
con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de 
responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan 
democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 
mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición 
humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de 
la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro” 
(Asamblea Legislativa, 1982: s.p.). 

En la administración Monge, se coloca en la agenda gubernamental el tema 

agrario, pero su forma de enfrentamiento será por la vía de la creación de 

cooperativas en sus diversas modalidades. Este mecanismo impulsa la 

cooperación del trabajo con base a la propiedad colectiva de la tierra e 

ideológicamente contiene el conflicto agrario, pero no es una salida a la 

pobreza rural, en tanto la producción agrícola mediante esta forma de tenencia 

de la tierra se enfrenta a la competividad de las empresas capitalistas. No 

obstante, la estrategia de enfrentamiento no es mediante la redistribución de la 

                                                 
122 Se catalogan como cooperativas las que son de: consumo, producción, comercialización, 
suministros, ahorro y crédito, vivienda, servicios, escolares, juveniles, transportes, múltiples y 
en general de cualquier finalidad lícita y compatible con los principios y el espíritu de 
cooperación (Asamblea Legislativa, 1982); esta caracterización refleja la diferenciación y 
pluralidad que podían llegar a tener las cooperativas. 
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propiedad privada, sino por la necesaria adjudicación acompañada de crédito 

capacitación y posibilidades de comercialización efectivas –con un 

protagonismo estatal- (Contreras, 1999). 

Por otra parte, se recuperan medidas que el gobierno adoptó 

solapadamente para favorecer el desarrollo del capital financiero: 

¯ En 1984 se crea la Ley de Emergencia conocida Ley para el Equilibrio 

Financiero del Sector Público, Nº 6955, contemplaba entre otros aspectos: 

fuertes limitaciones al gasto y empleo público, entre otros. 

¯ Apoyo a la creación de Parques Industriales: según MIDEPLAN (2008) desde 

los 80’s se adopta el programa de crecimiento hacia afuera para “[…] 

diversificar la economía y alcanzar mayores niveles de eficiencia en la 

utilización de los recursos del aparato productivo nacional”; de esta forma, en 

1981 se firmó la “Ley 6695 Zonas procesadoras de exportación y parques 

industriales”123 y surgieron las Zonas Francas de Exportación.  

Además, el Estado implementa una reforma legal muy estratégica que posibilitó 

la organización del capital privado en el país y se enmarcaba en los cambios 

productivos que se fueron implementando. 

En 1985 se autorizó a la Corporación de Zonas Francas (CZF) conceder, 

mediante concurso público, a la empresa privada la administración de su 

infraestructura, de parques y zonas procesadoras de exportación (MIDEPLAN, 

2008). Ello, reflejó el desarrollo de políticas neoliberales que se solaparon con 

el discurso de la “modernización” y la necesaria inversión internacional para  

“brindar la flexibilidad requerida por los inversionistas”. 

¯ Reformas a la Ley Orgánica del Banco Central p ara permitir el libre accionar de 

la banca privada nacional e internacional: con respecto a las reformas del 

Banco Central, Vargas (2003) expone que la estructura bancaria nacional 

consagrada desde finales de la década de 1940, se vio amenazada debido al 

impulso que el Estado facilitó al capital financiero privado. Por ello, se destaca 

que desde 1984 se introducen reformas legales como la Ley Nº 6965, que 

                                                 
123 MIDEPLAN (2008 : s.p.) detalla: “Con la apertura del sistema para la administración privada 
de los parques y la mayor flexibilidad que se introdujo en 1984, mediante la Ley 6951 (que 
modificó a la Ley 6695 de 1981), se consolidaron dos mecanismos de promoción de 
exportaciones: el Contrato de Exportación y el Régimen de Admisión Temporal, esto favoreció 
el proceso de despegue de las zonas francas […] Los estímulos ofrecidos por el Gobierno por 
medio del régimen se unieron a otros factores como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe para 
propiciar el desarrollo de las zonas procesadoras de exportación en Costa Rica”. 
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permite al Banco Central canalizar hacia los bancos privados fondos 

provenientes del exterior. En 1988 se crea la Ley Nº 7107 de Modernización 

del Sistema Financiero de la República, que contemplaba reducir de 3 a 1 los 

ministros que formaban parte de la Junta Directiva del Banco Central para 

lograr una mayor autonomía “técnica” en relación con las “influencias políticas”.  

¯ Aprobación de los PAE’s124: El PAE I se firmó en 1985 con el Banco Mundial y 

en 1986 entró a regir; ese mismo año se firma el PAE II en la administración de 

Oscar Arias Sánchez (1986-1990). Vargas (2003) refiere que estos programas 

plantearon reforzar varios aspectos de las políticas nacionales, sobre todo lo 

atinente a la restricción fiscal (menor gasto y empleos públicos) o a las diversas 

facetas de la política monetaria (crédito, tasas de interés, desregulación del 

sistema financiero); no   obstante, su contenido central tenía que ver con el 

proceso de apertura comercial externa por medio de la reducción de aranceles.  

Se comprueba lo que ya líneas atrás se mencionaba sobre la forma de 

articulación de la economía del país a la lógica mundial del capitalismo 

hegemonizado por el neoliberalismo en el país, por medio del llamado “ajuste”, 

el cual fue la medida para desarrollar plenamente el capital financiero. Así, la 

orientación de los PAE´s responde a las estrategias de liberalización 

económica y apertura externa propias de la estrategia neoliberal; esas 

acciones se inscribieron en la reproducción del capital a nivel mundial, 

invisibilizando las fronteras nacionales, propiciando mayor dependencia 

económica y concentrando los medios de producción en las grandes potencias, 

representadas por las transnacionales presentes en países como Costa Rica; y 

potenciando la entrada de capital foráneo en perjuicio de lo nacional.  

Se destaca, que en el contexto de implementación de los PAE´s, las 

medidas se orientaron a la restricción y control estatal; en palabras de Esquivel 

(2003) desde 1987 se estableció el objetivo  de lograr el equilibrio financiero en 

las instituciones públicas, planteándose un ajuste de precios y tarifas que 

permitiese cubrir los costos de la deuda. 

                                                 
124 El ajuste estructural fue desarrollado como “solución”, como “medida necesaria” a fin de 
restaurar el equilibrio del sistema y normalizar el funcionamiento de los mercados; se impulsó la 
necesidad de una desregulación de los mercados: limitando el papel del Estado en subsidios, 
protecciones, controles de precios, eliminando el déficit fiscal y la baja del gasto público, 
desarrollo de una política de privatizaciones, apertura de mercados internacionales y la 
capitalización de la deuda externa (Grassi, 2003). Esas políticas fueros las “recomendaciones” 
del BM y el FMI y condicionaron los créditos externos y la renegociación de la deuda con los 
países de América Latina. 
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Por esto, los programas contrajeron cambios negativos para la población 

costarricense, en este caso las condiciones de la clase trabajadora se 

reflejaron en aumento de los índices de pobreza; contradictoriamente, uno de 

los aspectos impulsados por el ajuste estructural se basó en el incremento de 

los precios y las tarifas de bienes y servicios bajo el control del Estado; 

evidenciándose que la población más afectada siempre era la pauperizada. 

Ante ello, se recuperan los datos de MIDEPLAN (1991: p.23): “[…] cerca de 

100 mil familias, lo que representa uno de cada cinco hogares, se encontraban 

en 1986 en condiciones de pobreza. Dentro de este grupo, un 10% de las 

familias viven una situación de extrema pobreza. Este es un fenómeno que 

afecta mayoritariamente a la población rural: tres de cada cuatro personas 

pobres viven en el área rural”.  

En ese contexto, la población más afectada se enfrentó (bajo formas de 

protesta y presión) al Estado, no obstante su relación fue controlada y coartada 

en distintos niveles; según Trejos (1995) en los inicios de la administración de 

Arias hubo una gran movilización y fuerza campesina que luchaban por impedir 

la importación de productos que ellos y ellas producían, disminuir los precios de 

insumos, eliminar impuestos sobre la producción, crédito, precios, tierras, así 

como el fortalecimiento de las instituciones del sector agrícola.  

La línea de administración de ese gobierno apoyaba el desarrollo de las 

políticas neoliberales y por eso se promovió un mayor vínculo con organismos 

internacionales, principalmente con el BM; y contradictoriamente , se propuso 

que con el aumento de las exportaciones de los productos costarricenses, se 

produciría una mejora en las condiciones de vida de la población, 

principalmente de la pobre; así, el discurso que prevaleció fue que a mayor 

inversión en el empleo y exportaciones, la pobreza se iba a erradicar. 

Por tanto, las crisis y sus repercusiones en el país permearon el desarrollo,  

direccionamiento  e intervención estatal; atacando severamente las secuelas de 

la “cuestión social” particularmente la pobreza. Teniendo a la cabeza el control 

de los organismos internacionales, caracterizados  como los especialistas 

tácticos para el desarrollo del neoliberalismo en el país . A continuación, se 
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exponen elementos  sobre las concepciones y mediciones de pobreza, 

prevalecientes en esa coyuntura. 

V.1.3 Concepciones y mediciones de pobreza 

Se rescata la medición de la pobreza como un instrumento político para la 

focalización de la política social, del cual a la vez, subyacen los fundamentos 

teóricos determinantes en las concepciones de pobreza.  

En ese contexto prevalecieron los “enfoques explicativos” como el 

Estructuralista, que propuso en su discurso la erradicación de la pobreza; 

subyaciendo los planteamientos de la CEPAL, que explicó que la pobreza era 

“producto de la relación dominadores-dominados y parte de una dependencia 

de los países subdesarrollados hacia los desarrollados”.  

Por esto, se recupera lo que plantea Sunkel (1988), quien refiere que la 

CEPAL interviene en los países latinoamericanos por medio de la búsqueda de 

la modernización, con políticas de desarrollo basadas en: reformas 

estructurales, la función del Estado como orientador, promotor y planificador; y 

con una reforma y ampliación sustancial de las modalidades de financiamiento 

externo y del comercio internacional. 

Allí, se identifican fundamentos de la Teoría del Desarrollo y el proceso de 

industrialización como forma de superación del “subdesarrollo”; no obstante, 

esos planteamientos corresponden a discursos político-ideológicos de la 

estrategia neo-estructuralista para justificar su pleno desarrollo de la mano del 

capital.   

Ahora bien, con respecto a la medición de la pobreza en Costa Rica, Trejos 

(2004) afirma que su inicio data desde la década de 1970, con investigaciones 

pioneras como las de: 

¯ Argüello (1977) que se basó en la encuesta anual de hogares -julio 1966 a 

junio 1967- de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC); La 

Academia de Centroamérica que tuvo como fuente los censos nacionales 

de población, vivienda y agropecuario de 1973; 
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¯  La Oficina de Planificación Nacional (OFIPLAN) en 1979 utilizó la encuesta 

de hogares (1966-1967) y una encuesta realizada en 1977 para un análisis 

de la pobreza urbana.  

¯ Finalmente, los trabajos de la CEPAL (1987) con estimaciones de pobreza 

para el país, propuso la erradicación de la pobreza; determinando que la 

naturaleza y causas de ésta son diversas según el tipo de pobreza -rural o 

urbana-, y se encuentran vinculadas estructuralmente con la forma en que 

se distribuye el ingreso, lo que a su vez está asociado a la “distribución del 

poder social”. 

El autor refiere que las investigaciones reflejan una relevancia en el estudio 

de la pobreza, no obstante se le prestó mayor atención a la pobreza urbana 

que a la rural, pese a que ésta ha predominado dentro de la pobreza total; ya 

que, en los decenios de los setentas y ochentas, tres de cada cuatro familias 

pobres vivían en las zonas rurales. 

Ahora bien, el autor refiere que es has ta 1980125 que la DGEC (actualmente 

INEC) inició la medición periódica de la pobreza a partir de su programa 

permanente de encuestas de hogares; el cual, desde 1987 tornó más regular la 

medición y publicación de las estimaciones. 

De esta forma, Trejos (2004: p.3) afirman que la medición oficial  -método 

indirecto o la línea de pobreza- sigue una definición de pobreza por 

insuficiencia de ingresos; y utiliza como fuente primaria la Encuesta de Hogares 

de Propósitos Múltiples (EHPM) del DGEC. En palabras de los autores: “en 

este método, los ingresos del hogar por miembro, como indicador de los 

recursos del hogar o capacidad potencial de satisfacer las necesidades 

básicas, se confrontan con una línea de pobreza, que refleja el costo por 

miembro para el hogar de adquirir los bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas”.  

                                                 
125 Trejos (2004: p.17) destaca que para 1980 “[…] el Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE) realizó dos encuestas especiali zadas a 
hogares que arrojan estimaciones de pobreza: una en 1983, enfatizando el tema del acceso a 
los programas sociales (IICE, 1985), y la otra en 1986, analizando el proceso de 
empobrecimiento provocado por la crisis de la primera parte d e los años ochenta (IICE, 1988)”. 
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Así, Trejos (2004) refiere que se consideran pobres a los hogares con el 

ingreso familiar per cápita que no supere el costo de una canasta básica de 

bienes y servicios, conocida como línea de pobreza (LP). Además, si el ingreso 

familiar por miembro no supera al costo de la canasta de alimentos (línea de 

pobreza extrema), el hogar se considera en situación de indigencia o pobreza 

extrema. No obstante, es importante reflexionar el hecho de que esas formas 

de medición reflejan formas parciales para identificar las personas 

empobrecidas y en ese sentido son esas las cifras utilizadas en las 

instituciones estatales para el desarrollo y ejecución de las políticas sociales, 

las cuales se focalizan para las denominaciones y diferenciación de la 

población: no pobres, pobres y pobres extremos.  

Luego de estas acotaciones, es importante rescatar el siguiente ejemplo, el 

cual refiere a la medición de la pobreza después de la década de 1970: 

Programa de Promoción Humana (desarrollado en la administración de Rodrigo 

Carazo), este se basaba en la medición de las familias según ingreso, 

clasificando a la población pobre como un requisito importante para la 

definición de beneficiarios de la política social: 

¯ Familias de ingreso medio-alto: con un ingreso mensual superior a los 

¢3000, según las estimaciones realizadas correspondió un 22% de la 

población. 

¯ Familias de ingreso medio -bajo: con un ingreso mensual familiar promedio 

entre los ¢1500 y ¢3000 y representaron el 38% de la población. 

¯ Familias de ingreso bajo: con ingreso mensual promedio inferior a los 

¢1500, constituyó aproximadamente el 40% de la población total del país 

para 1978 (OFIPLAN, 1979). 

Este tipo de medición fue la utilizada para seleccionar las personas que 

accesarían al programa, por ejemplo: las familias de ingreso medio-bajo, fueron 

las que accesaron a las “soluciones habitacionales institucionalizadas”, es decir 

vivienda. Por su parte, las familias de ingreso bajo, estuvieron al margen de las 

soluciones institucionales de vivienda, a pesar de que esta población constituyó 

aproximadamente el 40% de la población total; solamente el 34% de  esta 

población fue atendida en su necesidad de vivienda (OFIPLAN, 1979).  
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Así, según MIDEPLAN (1991: p.23) “[...] al analizar la magnitud de familias 

en condición de pobreza, se nota cómo, en el período previo a la crisis, los 

hogares que presentaban ese estado llegaron a constituir casi una cuarta parte 

de las familias costarricenses. Esta situación se desmejoró drásticamente con 

la crisis de inicios de los ochentas, ya que en 1982 abarcó casi la mitad de los 

hogares”. 

Por tanto, este tipo de “medición” sirvió para seleccionar y “focalizar” grupos 

poblacionales que tuvieran ciertas características, además se le brindó 

prioridad a las familias de ingreso medio -bajo, con el fin de “prevenir” que las 

mismas engrosaran las cifras estadísticas de las familias mayormente 

empobrecidas, aspecto que posibilitó ocultar las cifras verdaderas y evidenciar 

los cambios constantes de la población.  

De esta manera, se presenta el siguiente cuadro que ejemplifica los niveles 

de pobreza de la población costarricense durante 1987 a 1989 en la zona 

urbana y rural, medida por la satisfacción de necesidades básicas y por 

pobreza extrema; se denota que en ese período la cantidad de la población que 

engrosó las cifras se ubicó en las zonas rurales, superando en más de un 50% 

a la población de la zona urbana.  

Cuadro Nº 17 

Población según nivel de pobreza. Costa Rica: 1987-1989 

Zona urbana Zona rural 

Año TOTAL  
población 

No satisface 
necesidades 

básicas  

Extrema 
pobreza  

No satisface 
necesidades 

básicas  

Extrema 
pobreza  

1987 2,606,374 53,422 43,220 178,483 198,558 
1988 2, 672,250 64,473 49,059 183,095 235,727 
1989 2, 750, 682 53,713 49,093 195,369 193,410 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto Estado de la Nación (1996 a). 

Lo anterior se complementa en el siguiente cuadro, ya que entre 1987 y 

1989 el porcentaje de hogares pobres con ingresos conocidos del total del país , 

osciló en un 28%, para la zona urbana y rural las cifras estuvieron “constantes” 

y sin cambios tan “drásticos”; no obstante , la zona rural reflejó mayores 

porcentajes.  
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Cuadro Nº 18 

 Distribución relativa de los hogares con  

ingreso conocido. Costa Rica: 1987-1989 (porcentaje) 

Total país  Urbano Rural Año 
NP126  P PE NP P PE NP P PE 

1987 71 29 9 77,1 22,9 5,7 65,6 34,4 12,0 
1988 71,6 28,4 9,8 77,5 22,5 6,2 66,9 33,1 12,6 
1989 71,7 28,3 9,0 77 23 6,2 67,2 32,8 11,5 

Fuente: elaboración propia a partir de Proyecto Estado de la Nación (1996 a) 

Al parecer, lo anterior permitirían justificar que aunque todas las cifras, 

representaban a personas (no pobres, pobres o pobres extremos); no obstante, 

esos cambios porcentuales permiten evidenciar lo siguiente: a medida que 

crecen los porcentajes de no pobres a lo largo de los tres años, bajan los 

porcentajes de pobres y pobres extremos. Ello es un reflejo parcial de la 

realidad, ya que es inevitable vislumbrar que las cifras segmentan el 

movimiento contradictorio: crecimiento en un extremo de acumulación de 

riqueza y en el otro, generación de pobreza.   

Ahora bien, a raíz de la medición de la pobreza, se asocian sus cifras y-o 

resultados con el tipos de respuestas a ser implementadas; a continuación, se 

recuperan las principales respuestas a la pobreza, as ociadas a su vez a 

políticas de vivienda, salud, empleo, salario, entre otras, las cuales después de 

los 80’s son principalmente selectivas y focalizadas. 

V.1.4 Respuestas del Estado ante la pobreza 

El panorama de las respuestas a la pobreza expresó una serie de cambios; 

en relación a la redefinición de respuestas a la “cuestión social” y en relación a 

orientación de las políticas sociales estatales, la cual es alterada de forma 

significativa por la privatización y focalización. 

Las políticas sociales son retiradas progresivamente de lo estatal, siendo 

privatizadas, es decir, transferidas al mercado y/o  a la “sociedad civil”. En 

palabras del autor: “[...] en esta clara transferencia de las responsabilidades 

estatales (y por lo tanto, del conjunto de la sociedad), se atribuye al propio 

                                                 
126 NP: no pobres, P: pobres, PE: pobreza extrema.  
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sujeto portador de necesidades la responsabilidad por la satisfacción de sus 

carencias, ya sea vinculándose a la auto-ayuda y a la ayuda mutua, ya sea 

adquiriendo los servicios como mercancías” (Montaño, 2005: p.243).  

Lo anterior, se encuentra vinculado a la consolidación y participación de las 

ONG’s en Latinoamérica y Costa Rica, las cuales estuvieron homologadas a 

actos caritativos y filantrópicos, en palabras de Boza & Monge (2008: p.129 -

Negrita pertenece al original-): 

“En Latinoamérica esto se expresará cuando en los años 70 empiezan a 
surgir y fortalecerse ONGs vinculadas directamente con la Iglesia 
radicalizada, fundada en los planteamientos de la Teología de la 
Liberación y la pedagogía de Paulo Freire  y apoyadas además, por 
intelectuales revolucionarios (Fundación Arias para la Paz,1992:15). La 
década de los 80 presenciará cambios importantes en la orientación de 
estas organizaciones, transformaciones vinculadas principalmente a la 
estrategia de liberalización económica y los lineamientos que de ésta se 
derivan en relación con las funciones sociales del Estado costarricense […] 
el desarrollo de las ONG a partir de este momento, […] se asociará a la 
pérdida de legitimidad por parte del Estado y a su contraparte en la 
esfera de la “cultura política” costarricense: el fortalecimiento de la acción 
de las organizaciones de la sociedad civil”.  

Por ello, se pone en duda muchos de los planteamientos asociados al 

Estado Benefactor, por ejemplo: su responsabilidad de la respuesta a la 

“cuestión social (la cual tiene de base para su financiamiento, la contribución 

obligatoria de toda la sociedad, incluido el capital); sin embargo, lo que las 

políticas neoliberales plantean es la progresiva desarticulación de la 

intervención estatal ante la “cuestión social”.  

Con respecto, a la focalización127 de las políticas sociales, según Montaño 

(2005: p.245) fueron dirigidas únicamente a sectores portadores de carencias 

puntuales, con necesidades básicas insatisfechas y se destinaron a un 

segmento de la población carente de un determinado servicio. Por eso, 

                                                 
127 Godino (2007: p.37) amplia: “[...] la provisión de bienes y servicios estatales se debe hacer a 
través del mercado: los servicios deben ser vendidos en un mercado. Esto es lo que lleva a 
eliminar los subsidios a la oferta y al establecimiento de los subsidios a la demanda. Lo primero 
significa restringir el financiamiento estatal a las entidades públicas, para que éstas se 
financien a través del mercado mediante la venta de bienes y servicios. Al introducir los 
subsidios a la demanda, se trata de que los recursos estatales vayan directamente a los 
usuarios pobres, para que mediante el subsidio paguen la atención del servicio. Esto es lo que 
se entiende por focalización”. 
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prevalecían las posiciones de que “[...] es conveniente y necesario “focalizar” 

en la población carente los “escasos” recursos estatales, no “malgastarlos” con 

sectores que estarían en condiciones de adquirirlos en el mercado [...] se 

procesa así una sustantiva alteración en la responsabilidad  por la respuesta a 

la “cuestión social””. 

En este línea, según la CEPAL la focalización consistió en concentrar los 

recursos disponibles en una población de “beneficiarios” potenciales, 

claramente identificada, para luego diseñar el programa o proyecto con que se 

pretende atender un determinado “problema o necesidad insatisfecha”, 

teniendo en cuenta las características de esa población, a fin de elevar el 

impacto o “beneficio” potencial per cápita (CEPAL, 1995). 

En Costa Rica y volviendo al contexto de la crisis gestada después de los 

70’s, se recalca que en el período 1974-1978 las respuestas a la pobreza 

estuvieron asociadas a las luchas, las cuales se expresaron de forma frecuente 

en la demanda de mejores condiciones de vida, en tanto hubo huelgas de los 

trabajadores del ICE, Coopevictoria, JAPDEVA y algunas plantaciones de 

banano de Siquirres y de Quepos; ante eso, los gobiernos se encargaron de 

ejercer represión, y los movimientos fueron reprimidos (Esquivel, 2003). 

Por lo que, el Estado en ese escenario de luchas y enfrentamientos de 

fuerzas desarrolló respuestas a esos conflictos; sin embargo con respecto a la 

pobreza, si bien se ha legitimado la existencia de instituciones como el INVU y 

el IMAS para su atención, “no fue suficiente” o en coyunturas de crisis y 

particularmente después de los 70’s era necesario intervenir en las 

deterioradas condiciones de vida de la clase mayoritaria. 

Se destaca que en 1974 se creó el FODESAF en el contexto de inversión 

social creciente, mediante la Ley N° 5662, como mecanismo de redistribución 

social y bajo la lógica social-demócrata, expresándose como la principal 

respuesta del Estado a la pobreza; ya que, señalaba como beneficiarios a las y 

los costarricenses de escasos recursos económicos y se consideró como uno 

de los mecanismos de financiamiento más importantes para acciones de 

“combate” a la pobreza (Seligson et al., 1996).  



www.ts.ucr.ac.cr 

 
255 

 

El FODESAF se inscribió en las denominadas políticas de compensación 

social128 particularmente es un Fondo de Inversión Social (FIS) para el combate 

a la pobreza en el marco del ajuste estructural, sobre esto Chaves et al. (1999: 

p.150) refieren: 

“Los Fondos de Inversión Social (FIS), surgen como un instrumento de los 
Programas de Compensación Social, y establecen una serie de 
mecanismos de combate a la pobreza. Debe destacarse, que su creación 
se realiza en el contexto de la aplicación (paralelamente) de Programas de 
Ajuste Estructural, convenidos con los Organismos Financieros 
Internacionales […]”. 

La tesis de la transferencia y de la compensación, expresa el proceso de 

“recorte” de los recursos que financian programas estatales en lo social y por 

ende la disminución de la responsabilidad del Estado, esto ha sido aceptado 

como un algo “natural” y/o necesario (de modernización estatal), dada la 

mencionada crisis fiscal y la supuesta ineficiencia del Estado. 

En esta línea, Chaves et al. (1999) refieren que los recursos del FODESAF, 

estaban orientados a “disminuir la diferencia” entre las clases sociales del país, 

en otras palabras, tenía una clara función de integración y control de clase, 

bajo el discurso de que las diferencias se solucionarían con la focalización de 

las políticas sociales. 

De esta manera, se planteó que un porcentaje de los fondos del FODESAF 

fueran invertidos en programas que brindaran servicios sociales e 

infraestructura. Lo anterior, posibilitó la asignación de recursos para pagar 

programas de atención primaria de la salud, programas de alimentación 

complementaria, acueductos rurales, pensiones no contributivas para personas 

indigentes y subsidios directos para vivienda (Seligson et al., 1996). Sobre este 

punto, es importante des tacar que FODESAF tenía un papel relevante en la 

asignación de recursos a programas sociales para la manutención de la fuerza 

de trabajo y de la superpoblación relativa, pues se seleccionaron poblaciones 

prioritarias por ejemplo las personas en situación de indigencia 

                                                 
128 Bajo la orienta ción de los OFI se enfoca la política social de los 80’s a la “Compensación 
Social”, para compensar y/o paliar las consecuencias de las crisis de forma inmediatista y como 
instrumento de control social. 
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Con respecto a esa población, la modificación del Artículo 3 de la Ley 

Constitutiva de la CCSS,  la facultó a brindar apoyo y cuido a los personas que 

vivían en las calles (OFIPLAN, 1979). Esto visualiza un direccionamiento a la 

asistencia de la personas en indigencia, ya que para esa acción, se destinó de 

las rentas asignadas a los hospitales e incluso agregó otras rentas adicionales 

a favor de la CCSS para complementar el pago de la atención brindada. Así, se 

evidenció un direccionamiento hacia esa población por su presencia masiva en 

la zona urbana, desempleada o con puestos laborales en los cuales recibían 

limitadas remuneraciones económicas. 

Ahora bien, asociado a las respuestas es importante destacar, que Trabajo 

Social durante los 80’s se vinculó con la demanda por derechos en el campo de 

la vivienda, alimentación, salud, empleo; según Esquivel (2003) los y las 

profesionales en Trabajo Social predominaban en organizaciones como la 

CCSS, el PANI y el IMAS, Ministerio de Salud, MTSS, entre otras. Entre las 

tareas desarrolladas , el autor identificó: la investigación diagnóstica, la 

intervención terapéutica con persona y grupos, trabajo en fortalecimiento de 

organizaciones de base, en formulación, administración y evaluación de 

programas sociales públicos y privados ; así como gerenciamiento del recurso 

humano con distintas poblaciones. 

La intervención del Estado ante secuelas de “cuestión social”, va 

evidenciando el papel/función que ha tenido en ciertas coyunturas para 

proporcionar ciertas respuestas a las demandas (vivienda, salario, 

alimentación, etc.) de las clases; en este caso, la vivienda ha sido una 

necesidad no satisfecha y por ende ha estado cruzada por luchas de la clase 

trabajadora. 

Para los años 70’s las condiciones de las familias evidenciaron que vivían 

en hacinamiento, con carencia de servicios (letrinas, agua, luz), con 

infraestructura inadecuada y alta densidad de viviendas en terrenos sin 

suficiente superficie. Según Herrera (1993), se estaba expresando el llamado 

“precarismo” y crecimiento de los llamados “anillos de miseria” asociados a los 

tugurios; producto del desplazamiento del campo ciudad, en busca de mejores 

condiciones de vida para los pequeños productores.  
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Lo anterior se ejemplifica con los datos que OFIPLAN (1979) expone, en el 

país hubo un déficit de vivienda que afectó un 30% de las familias, por lo cual 

se requirió la construcción de 52,944 y la reparación de 155,597 viviendas; así, 

esos datos reflejan un alto porcentaje de familias costarricenses empobrecidas 

que no contaron con vivienda digna y las acciones del Estado se dirigieron a su 

contención, pues se supera casi tres veces la cantidad de viviendas reparadas, 

que las constru ídas.  

Ahora bien, según Esquivel (2003: p.341) la profesión de Trabajo Social 

desarrollada en el INVU y vinculada al ámbito de la vivienda, se logró mantener 

dentro de la estructura burocrática. A finales de los 70’s, las y los profesionales 

tuvieron un trabajo de mayor control hacia las personas básicamente hacia la 

presión institucional de las familias que no cancelaban sus préstamos de 

vivienda. El autor afirma: “La tarea de Trabajo Social trasciende aquí lo 

material, para tornarse agentes moralizadores, controladores, y conductores 

que mediatamente proyectan las complejidades que se articulan en la 

sociedad, donde la profesión cumple, parcialmente, tareas mayormente 

concentradas en la cotidianidad de las personas”. 

Las anteriores respuestas, se focalizaron a la “rehabilitación” de casas de 

familias de ingreso medio-bajo (por ejemplo, bajo el Programa de Promoción 

Humana de la administración Carazo Odio) que no contaban con una adecuada 

infraestructura y que carecían de servicios de agua potable y electricidad. 

Además, el requisito primordial fue que las mismas se encontraran ubicadas en 

la zona central, debido a la significativa migración “campo-ciudad”, la cual se 

expreso en el incremento en la pauperización de las condiciones de vida de la 

población en la GAM. 

De esta forma, la relación de profesionales Trabajo Social en el INVU, 

desde el Departamento de Trabajo Social (1978), y basándose en el Programa 

Nacional de Viviendas de Interés Social, en la selección de las personas para 

la adjudicación de vivienda, detectadas a través de los estudios socio-

económicos (Ascensión & Gómez, 1978 en Esquivel, 2003).  

Además, según el autor para 1980 las funciones de las y los profesionales 

estaban relacionadas al mejoramiento social de aquellas familias movilizadas 
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de zonas de tugurios, orientando y canalizando las inquietudes, recursos 

materiales y humanos que podían aportar  a los grupos de presión, constitu idos 

en torno a la carencia de vivienda.  

Además, se destaca que desde esa década se inicia el diseño de 

programas públicos de vivienda que incorporaban organizaciones comunitarias, 

como actores plenamente integrados en el esquema de construcción (Guerrero 

& Zúñiga, 2008); evidenciándose la incorporación de la sociedad en la 

satisfacción de esa necesidad. En esa línea, Rosales y Vargas (2001: p.5) 

afirman que: 

“[…] además del INVU, otras instituciones estatales se sumaron a la 
iniciativa de construir viviendas rurales y urbanas de nivel medio y bajo: el 
Instituto Nacional de Seguros (INS), la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), las mutuales de 
vivienda, las instituciones del Sistema Bancario Nacional y el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS). Cada una de estas instituciones actuó de acuerdo 
con sus propios objetivos y políticas financieras, beneficiando a distintos 
estratos de la población. Esta atomización de tareas indujo en 1979 a la 
creación del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, agrupando a las 
instituciones bajo la rectoría de un Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH) que dictara las políticas y coordinara las acciones 
sectoriales”. 

El autor y la autora refieren que con los efectos de la crisis de principios de 

los 80’s, los programas estatales de vivienda se redujeron drásticamente, a la 

vez que la población empobrecida aumentaba; por lo que, se gestaron a gran 

escala luchas sociales por vivienda, principalmente de movimientos 

comunales/campesinos. Ello se complementa con las características de las 

viviendas que Esquivel (2003) recupera: el 21,3% estaban en estado 

inaceptable y el 63,8% eran propias, pero para 1985 el mayo r número lo 

ocupaban las deficientes con el 32,7%.  

De esta manera, con respecto a las luchas desarrolladas, estas responden 

a formas de enfrentamiento entre las clases; surgieron una serie de 

organizaciones pro -lucha a la vivienda: la Coordinadora Nacional de Lucha por 

la Vivienda Digna, asociada al izquierdista Comité Patriótico Nacional 

(COPAN); y el Frente Democrático de la Vivienda (FDV) que en 1984 pasa a 

llamarse Frente Costarricense de la Vivienda asociado al PLN. 
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 Mora (2007) refiere que durante 1982-1984 las respuestas estatales a la 

protesta de los grupos pro -vivienda “se caracterizaron por las tímidas 

atenciones, la recurrencia a los desalojos y a la represión”129; no obstante, en la 

administración Arias Sánchez cambió la forma de enfrentar los conflictos, ya 

que las negociaciones con los frentes de vivienda130 fueron definidas por la 

coaptación, la institucionalización del conflicto y por el clientelismo, por ejemplo 

compra de votos a cambio de materiales para la construcción de viviendas. 

Aunado a ello, Esquivel (2003) recalca que la lucha en relación con las 

personas trabajadoras sindicalizadas, fueron enfrentadas por el cierre de 

posibilidades de negociación, en particular aquellos sindicatos y 

confederaciones no controladas por el PLN. 

En palabras de Zumbado (2006), en ese período se incrementa la 

conflictividad urbana, el 60% de todos los conflictos fueron por vivienda; por lo 

que, desde mediados de los 80 el Estado tuvo que asumir un papel de 

facilitador, en otras palabras , fue contenedor de los conflictos de clase y tomó 

ciertas medidas para “controlar”- facilitar la “armonía” y la consolidación de las 

políticas neoliberales: 

¯ En diciembre de 1984 se decretó Estado de Emergencia Nacional, por la 

falta de acción institucional y de recursos económic os. 

¯ En ese año se realizó el Primer Congreso Nacional sobre Vivienda y 

Urbanismo, destacando soluciones a la crisis: reestructuración del Sistema 

Nacional de Ahorro y Préstamo y la creación de una Caja Central 

Hipotecaria (INVU) (Monge, 1984). 

¯ Preadjudicac ión de viviendas como forma de control electoral, 

incorporación de líderes comunales en los programas de vivienda que se 

encargaron del diagnóstico e identificación de asentamientos; a través de la 

contratación de dirigentes -caso del FDV- o la adjudicación y financiamiento 

de proyectos  a cargo de los dirigentes -caso de COPAN-; se logró contener 

                                                 
129 Zumbado (2006) recupera los siguientes datos: en 1980 el COPAN se articuló con 51 
comités de lucha y 10.000 familias, en 1981 el Frente Democrático se articuló con 41 comités y 
8.000 familias y en 1984 el Frente Costarricense se articuló a 35 comités y 4.000 familias. 
130 “Arias Sánchez tuvo que hacerle frente a los grupos organizados de lucha por una vivienda 
digna, alrededor de cuyas demandas se agruparon distintos sectores que originaron los frentes 
de vivienda” (Mora, 2007: p.176). 
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la conflictividad social, se mantuvo a los dirigentes ocupados y se 

aprovechó su experiencia (Mora, 2007). 

¯ En 1986 se creó la Comisión Especial de Erradicación de Tugurios, para el 

desarrollo de proyectos de vivienda en el país; no obstante, según Román 

(2003: s.p.) “[…] los problemas de dispersión de recursos y normatividad 

institucional persistieron, además, la celeridad esperada no se alcanzó, lo 

que incrementó la presión de los grupos organizados pro vivienda. Los 

procesos de desarrollo de tugurios crecieron y tomaron enormes 

proporciones en la Gran Área Metropolitana”. 

¯ La política de Arias en el campo de la  vivienda se orientó a la construcción 

de 80.000 viviendas o soluciones habitacionales (MIDEPLAN, 1987). 

¯ Se promovió un proceso de estimulación hacia la sociedad civil para que 

adquiriera responsabilidad en la atención de la satisfacción de 

necesidades, como la vivienda. Para ello, el Estado dejó de participar de 

manera directa en la construcción de viviendas, abriendo nuevos espacios 

para la participación del sector privado (que incluye a la sociedad civil y 

engloba al “tercer sector”) en esa actividad; creándose en 1986 la Ley Nº 

7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda131. La cual, tuvo 

como objetivo la creación de una entidad de interés público que fomentara 

el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar 

recursos financieros para procurar solución habitacional e incluyendo los 

servicios básicos (Presidencia de la República, 1986).   

Por último, se presenta el siguiente cuadro sobre el tipo de tenencia de 

vivienda en 1986, donde se destaca que el total de la suma de los rubros de las 

viviendas alquiladas y otros es de 164.700; cantidad considerable, que 

evidenció la insatisfacción poblacional de esa necesidad. Además, se denota 

                                                 
131 El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda estará integrado por el Banco Hipotecario 
de la Vivienda, como ente rector, y por las entidades autorizadas previstas en esta ley: el 
Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI) financiado con el 33% de los ingresos del 
FODESAF para asignar recursos en subsidios habitacionales (sectores de menores ingresos); 
el Fondo Nacional de Vivienda FONAVI : se financia con el 25% de inversiones transitorias de la 
CCSS, captaciones y empréstitos y la red de entidades autorizadas: mutuales, cooperativas, 
entidades públicas, bancos públicos y privados, ONG, fundaciones (Presidencia de la 
República, 1986).   
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como en la zona urbana la cantidad de viviendas alquiladas, fue mucho mayor 

que la zona rural, esto se vinculó al proceso de migración campo-ciudad. 

Cuadro Nº 19 

 Tipo de tenencia de vivienda. Costa Rica: 1986 

Tipo de tenencia Total Urbano Rural 
Propia 381958 195097 186861 

Alquiler 111399 81684 28715 
Otros 53301 8178 45123 
Total 545658 284959 260699 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Proyecto Estado de la Nación (1996 a). 

Por tanto, es importante recalcar que en el contexto de luchas, éstas fueron 

contenidas bajo el objetivo de incorporar la clase trabajadora en la participación 

de la “sociedad civil” para solucionar y posibilitar la mejora en las condiciones 

de vida. 

Ahora bien, según MIDEPLAN (1987) gran parte de la población que contó 

con vivienda, no logró satisfacer otras de sus necesidades, por ejemplo del 

total de viviendas existentes, el 13% precisaba de agua potable y el  34% de 

electricidad.  

Así, Esquivel (2003) agrega que se volvió común el concepto del Estado 

subsidiario, que canalizó la política social por vía legal e institucional apoyando 

los programas de las instituciones autónomas, regulando los conflictos 

capital/trabajo; por ejemplo, en salud se implementó el Plan Nacional de 

Participación Popular en Salud, creándose una serie de Comités de Salud 

Rural y Asociaciones Cantonales de Salud; ello reflejó la participación que fue 

adquiriendo la “sociedad civil”.  

Además, en la salud para finales de la década de 1970, se identificaron: 

servicios insuficientes para la población; carencia de coordinación y 

complementariedad en las instituciones del sector; aumento acelerado en el 

costo de los servicios y persistencia de los índices de mortalidad y morbilidad 

para algunas de las enfermedades prevenibles y controlables en la época, tales 

como: parasitosis, desnutrición, entre otras (OFIPLAN, 1979). Aunque desde 

1975 se extendió el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a los trabajadores 
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agrícolas y se le asignó a la CCSS132 la administración del Sistema de 

Pensiones del Régimen No Contributivo, con el fin de otorgar protección 

económica a la población de bajos recursos (CCSS, 2010). 

Esos aspectos evidenciaron una complejización de las condiciones vida 

caracterizada por la precariedad y abandono, ello contribuyó a que en 1982, se 

iniciara el proceso de integración de servicios entre la CCSS y el Ministerio de 

Salud, bajo el Convenio de Integración y la Coordinación de Servicios (Monge, 

1984). Asimismo, se desarrolló el Programa de Comedores Escolares y para 

ello se realizó una focalización geográfica –por regiones- junto con el 

FODESAF, que prestó financiamiento a programas de entrega de alimentos. 

Con respecto a la JPSSJ, hay un cambio relevante para la institución, ya 

que el Estado emite en 1982 la Ley Nº 6821 de Creación de la Autoridad 

Presupuestaria, con la cual la Asamblea Legislativa incorpora la institución al 

sector público costarricense, otorgándole la categoría de “institución financiera 

no bancaria”, es así como comienza a incursionar en otras esferas de acción. 

Así, inició su contribución con rentas propias, para coadyuvar en los programas 

gubernamentales de desarrollo social y asistencia y cooperación con 

organismos que presteban servicios de interés público (Guerrero & Zúñiga, 

2008).  

De esta forma, se retoman los planteamientos del Proyecto Estado de la 

Nación (1996a: p.66) el cual indica que en ese contexto las instituciones de 

bienestar y asistencia social enfrentaron serias dificultades financieras, en 

razón de la racionalización del gasto público (discurso de las políticas 

neoliberales) y también por la devaluación de la moneda. Por lo que, se 

destaca que la proporción del gasto social sectorial respecto al PIB, mostró un 

comportamiento muy semejante de 1987 a 1989 -se mantuvo en un 20%-; 

asimismo, afirma que la “[…] estructura porcentual del gasto público en el 

ámbito social se modifica a partir de 1987, cuando los sectores vivienda y 

asistencia social empiezan a tener mayor peso en ese campo”.  

                                                 
132 Desde 1973 por medio de la Ley Nº 5349, se aprobó el traspaso a la CCSS de los 
hospitales administrados por el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y financiados con 
fondos provenientes de la Junta de Protección Social y el Estado (CCSS, 2010). 
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Las cifras  que se exponen del citado autor, reflejan que todos los recursos 

utilizados para la Asistencia Social durante 1987-1989 siempre fueron entre los 

20 millones de colones; para la vivienda fue diferente, pues en esos tres años, 

los recursos utilizados no superaron ni los 10 millones y s ólo para el cierre de la 

administración Arias hubo, un aumento de 7 millones de colones en 1987 a 13 

millones de colones en 1989 (aunque los gastos en salud y educación fueron 

más altos); tenuemente las cifras se incrementaron el último año con el cierre 

de la administración.  

Además, es importante destacar que en lo laboral las principales respuestas 

del Estado se orientaron en el desarrollo de políticas de compensación social, 

por medio de instrumentos de control de los precios y salarios.  

Así, las distintas respuestas del Estado para enfrentar las luchas de la clase 

trabajadora reflejaron una arena de intereses en conflicto, estratégicamente la 

clase más poderosa apuntó su máximo desarrollo a la máxima acumulación de 

riqueza; a través del aumento de los niveles de extracción de plusvalía, 

intensificando el trabajo y disminuyendo los costos de producción por la vía de 

la reducción/eliminación de los gastos vinculados al salario (conquistados hasta 

el período del llamado “pacto keynesiano”); por medio del debilitamiento de la 

legislación laboral, la reducción del poder sindical y subordinando el sindicato a 

la empresa. 

 Los cambios en la legislación, se equipararon los salarios mínimos en el 

Art. 178 del Código de Trabajo y se da una compensación salarial por concepto 

de dedicación exclusiva y una revaloración general de los salarios a partir de 

1983, con la escala salarial creada en la Ley de Salarios de la Administración 

Pública N° 6835 (Monge, 1984). El FODESAF facilitó subsidios por desempleo 

durante períodos recesivos, como los vividos entre 1980/82 y 1991/92, en los 

que también se fortalecieron los programas de apoyo productivo; en particular 

el acceso a recursos como la tierra y el crédito para la microempresa (Seligson 

et al., 1996). 

Con respecto al empleo y salarios , se destaca que el aumento del 

desempleo estructural llevó a una constante reducción salarial y precarización 

de las condiciones de trabajo y empleo. Las variaciones en los ingresos de los 
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sectores trabajadores  cómo la crisis afectó a la población costarricense, ya que 

según MIDEPLAN (1991: p.22) “[…] el ingreso de los asalariados ha sufrido 

serios reveses en la década de los ochenta. La evolución del índice de salarios 

mínimos reales a diciembre de cada año muestra caídas del 19,4% en 1981; 

1,5% en 1984; y, sucesivas contracciones de 1,4%, 5,1% y 7,2% en 1986, 1987 

y 1988, respectivamente”. 

A mediados de los 80’s se pretendió disminuir los índices de pobreza, por la 

promoción de la “productividad y la generación de empleo” para los grupos 

“sociales más vulnerables”: mujeres jefas de hogar, jóvenes desempleados, 

personas con discapacidad y adultas mayores pudieran  mejorar su nivel de 

vida (MIDEPLAN, 1987); así, la selección de los grupos determinó quienes son 

más vulnerables que otros y otras.  

Asimismo, se hizo hincapié en la creación de nuevos puestos de trabajo en 

el área rural, con el fin de “combatir” la miseria extrema que vivía la población 

de esa zona. En esta coyuntura, las empresas privadas y las instituciones del 

sector público promovieron la creación de sistemas de remuneración de 

acuerdo con la productividad -con estímulos y programas de capacitación-, que 

complementaran los salarios regulares de los y las trabajadoras. 

No obstante, la tasa de desempleo en el país no expresó cambios tan 

significativos , aunque la intencionalidad de las administraciones fue la 

generación de empleo, el sistema requería de una población que se 

desarrollara como contingente disponible para el pleno desarrollo del capital y 

por ende para la explotación de la fuerza de trabajo.  

Las cifras del siguiente cuadro reflejan la tasa de desempleo, que en 1985 

tuvo su máxima expresión: 6.8% y por zonas tuvo ciertas variaciones en los 

puntos porcentuales. En este caso, aunque en 1988 bajó el porcentaje total a 

5.5%, en la zona urbana creció 6.3%, expresando diferencias con la zona rural; 

eso significó que para los cuatro años, el porcentaje fue mayor en la zona 

urbana.  
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Cuadro Nº 20 

Tasa de desempleo abierto. Costa Rica: 1985-1989  

(Porcentaje) 

 
Año 

Tasa de 
desempleo 

abierto 
Urbana Rural 

1985 6.8 7.2 6.4 
1986 6.2 6.8 5.6 
1987 5.6 5.9 5.3 
1988 5.5 6.3 4.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto Estado de la Nación (1996a). 

El trabajo y no trabajo van a estar relacionados con la lógica de producción 

y la vez con la generación de pobreza, ya que la fuerza de trabajo se convierte 

en una mercancía y se mantiene el movimiento del crecimiento de un “stock” de 

población, que el capital requiere para su reproducción, sin importar la zona.  

Así, los salarios estatales durante los 80’s se sujetaban a la necesidad de 

mantener los balances financieros del sector público, pues se responsabiliza a 

las y los trabajadores de los déficit fiscales, se buscó sujetar los aumentos 

salariales a los aumentos de productividad, confundiendo ésta con la intensidad 

del trabajo; se fueron debilitando las posibilidades de las organizaciones 

laborales de influir en las decisiones sobre aumentos salariales al acordarse 

éstos, entre el Gobierno y los empresarios o por acciones unilaterales del 

gobierno.  

Además, en relación a la reducción del poder sindical, Trejos (1996: p.51) 

afirma: 

“En el periodo del ajuste (1982-1998) la libertad sindical se restringe aún 
más como resultado de una po lítica que tiende a eliminar la negociación 
colectiva en el sector público y prolonga las restricciones ya existentes en 
el sector privado. En el ámbito público –adicionalmente a las limitaciones 
ya señaladas en la negociación salarial– se sujetan las relaciones 
laborales al derecho administrativo y se elimina la posibilidad, primero de 
negociar convenciones colectivas y luego de presentar conflictos colectivos 
en el aparato estatal. En el sector privado, los pocos espacios de acción 
sindical tradicionalmen te existentes fueron cerrados en los 80, con dos 
medidas de amplias repercusiones. En primer lugar, la eliminación del 
movimiento sindical bananero como resultado de una combinación de 
acciones dirigidas desde el Gobierno: la derrota de la huelga de 1984 y el 
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despido de gran parte de los/as afiliados/as sindicales; la disolución de un 
sindicato de larga trayectoria y la realización de un plebiscito en las 
empresas logran que los/as trabajadores/as se manifestaran a favor del 
solidarismo”.  

Este se constituye en otro claro ejemplo de las estrategias del Estado por 

diseñar mecanismos de control social y deslegitimar las luchas sociales, en 

tanto el mercado las visualiza como “obstáculos”, para el proceso de 

concentración y acumulación de capital; el cual se consolidaría en la próxima 

década mediante la plena implementación de tácticas neoliberales en el 

mundo, que ocasionaría serias repercusiones en el ámbito económico, político 

y social costarricense. 

V.2 Transformaciones sociales, económicas y políticas durante 1990-2000 

V.2.1 Panorama Mundial 

El contexto político, económico y social internacional en la década de los 

noventa, sufre transformaciones significativas a la luz de las crisis cíclicas del 

capital, y a los mecanismos que crean los países centrales para la legitimación 

de estrategias político-ideológicas favorecedoras al proceso de reproducción y 

acumulación; las cuales a su vez potencias las refracciones de "cuestión social" 

en el mundo. 

Acontecimientos como la caída del Muro de Berlín en 1989 generadora de 

una mayor correlación de fuerzas a nivel mundial, y el desplome económico 

que sufrieron los países del antiguo bloque ruso133, fueron determinantes para 

la creación de condiciones propicias para la instauración del neoliberalismo, 

como un mecanismo político-ideológico que niega las relaciones sociales y 

fortalece la relación contradictoria capital-trabajo. 

Este último hecho generó a inicios de 1991, una recesión económica 

caracterizada por estancamientos y tensiones financieras, que afectaron a 

países fuertemente industrializados como Estados Unidos, Suecia, Alemania, 

Japón, entre otros (Adalen, 2006). 

                                                 
133 El antiguo bloque ruso se encontraba conformado por países como Rusia, Bulgaria, Polonia, 
entre otros; y cubrían más de la sexta parte del territorio mundial (Adalen, 2006). 
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Siguiendo al autor, esta crisis contó con rasgos cualitativos particulares: el 

crédito se volvió incapaz de incrementar la producción;  se agravó el riesgo de 

una combinación entre estancamiento de la producción y de explosión 

inflacionaria; y por último, la informática, telecomunicaciones y armamentos   –

concebidos como los sectores productivos más importantes - fueron impactados 

por esta crisis. 

Así, tal y como lo plantea Adalen (2006) esta recesión agravó las 

condiciones laborales a nivel mundial, principalmente por medio del incremento 

en la cantidad de personas desempleadas. Ejemplo de ello: en 1991 los 24 

países que conformaban la Organización para la Cooperación y el Desarrollo134 

(OCDE), eliminaron 6 millones de puestos de trabajo, dejando para 1996 a 38 

millones de personas desempleadas; entre 1991 y 1993 descartaron 8 millones 

de empleos en los 12 países de la Unión Europea y; en 1992 Alemania rebasó 

los registros de desempleo más altos de su historia, situación que aumentó en 

1997 cuando la población desempleada de ese país sumó 5 millones. 

Como parte de las estrategias de los países centrales por vigorizar su 

posición de dominación en el mundo, en 1994 Estados Unidos gestó un 

proceso de “recuperación” económica, al cual se le sumarían posteriormente 

los países europeos. No obstante, según Adalen (2006) el proceso se 

caracterizó por poca generación de empleo, ya que en el periodo 1995-1996 la 

cantidad de personas sin trabajo siguió en aumento; y a pesar de que se dio 

una limitada apertura de fuentes laborales, éstas fueron en condiciones de 

subempleo, mal remuneradas y con tiempos parcializados. 

Con un discurso de “a mayor crecimiento económico-mayor bienestar”, la 

clase dominante promovió una limitada apertura de empleos, que  generó a su 

vez un incremento en la pauperización de las y los trabajadores que 

engrosaron -lo que Marx (1946) define como- el Ejército Industrial de Reserva.  

                                                 
134 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización de 
“cooperación” internacional compuesta –actualmente- por 32 países y tiene su sede central en 
París, Francia. Entre los 24 países que conformaban esta organización para la década en 
mención, se rescatan: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Francia, 
Alemania, Suecia, Suiza, Italia, Japón, Australia, México, entre otros (Adalen, 2006). 
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En este sentido, la recesión económica de 1994 generó violentas 

transformaciones en las condiciones laborales mundiales, al respecto Adalen 

(2006) destaca que: 

¯ La población mundial desempleada o subempleada alcanzó el umbral de 

los mil millones de personas. 

¯ En los países periféricos aumentó el subempleo. 

¯ En 1996 entre el 25% y el 30% de las personas trabajadoras en el mundo, 

contaban con un salario inferior al que necesitaban para satisfacer sus 

necesidades. 

¯ El trabajo infantil, trabajo en régimen de esclavitud o trabajo forzoso, así 

como otras formas de explotación laboral, se desarrollaron masivamente en 

los países periféricos. 

¯ Los gobiernos redujeron las indemnizaciones y recortaron las prestaciones 

por desempleo, tanto en el número de “beneficiaros” como en la cuantía. 

¯ Los salarios sufrieron descensos significativos y se incrementaron las 

jornadas laborales.  

¯ Las y los trabajadores se vieron impulsados por la banca a poner sus 

limitados “ahorros” dentro del sistema financiero, generando condiciones 

para la concentración y centralización del capital. 

Estas transformaciones generadas por la crisis, intensificaron el proceso de 

pauperización en las condiciones de vida de las personas trabajadoras; 

proceso considerado como necesario desde la ley general de acumulación 

capitalista, para vigorizar la lógica de acumulación y reproducción de capital en 

manos de la clase dominante. 

La desigualdad generada por el sistema capitalista, se legitima mediante la 

acumulación de capital en un polo cada vez más minoritario de población, y en 

el otro polo –cada vez más grande- un constante aumento en la cantidad de 

personas en pobreza. Así, “mientras en 1996 los 358 individuos más ricos del 

mundo concentraban en sus manos tanto dinero como los 2500 millones de 
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personas más pobres, en 1997 para alcanzar la misma equivalencia bastaba 

con los primeros 225 ricos” (Adalen, 2006: p .18). 

En el año 1997, el mundo experimentó otro mecanismo de reproducción de 

capital: la crisis financiera causada por la devaluación del baht tailandés. Sus 

efectos se extendieron rápidamente por el mundo, no obstante las y los 

trabajadores del continente asiático fueron los mayores perjudicados, debido a 

que sólo durante las primeras semanas de crisis un millón de tailandeses y 21 

millones de indonesios pasaron a engrosar las filas de la población en pobreza 

(Loría, 1999). 

Siguiendo al autor, en el contexto latinoamericano los efectos de esta crisis 

empezaron a manifestarse cada vez con mayor intensidad, vía disminución de 

los flujos de comercio, caída en el precio de productos primarios, posposición 

de inversiones extranjeras y desplome de las bolsas de valores en las 

economías de mayor tamaño; condiciones que se prolongaron hasta 1999. 

Rescatando lo planteado por Loría (1999) Costa Rica no sufrió de manera 

directa los embates de esta crisis, ya que en ese momento no contaba con 

nexos comerciales directos con los países asiáticos; únicamente se observaron 

pocos casos en los que algunas empresas transnacionales –que si mantenían 

nexos comerciales - cerraron sus plantas en el país debido a la caída en la 

demanda externa de sus productos. 

Evidentemente, estas crisis producidas en los noventa se constituyen en 

otro claro ejemplo de mecanismos de generación de desigualdad, donde el 

movimiento del capital favorece el incremento económico de los países 

centrales, al mismo tiempo que genera pauperización  en las y los trabajadores 

mundiales. 

Por tanto, como parte de las estrategias de los países centrales por 

favorecer la acumulación de capital, éstos consolidaron -durante esta década- 

el proceso de globalización, el cual según Vargas (2008) responde a un 

proceso complejo de interacciones entre actores con intereses y visiones 

ideológicas distintas, y contando con una capacidad diferenciada para influir en 

los procesos legales e institucionales, así como en el desarrollo tecnológico. 
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Por tanto,  

“[…] la globalización es políticamente construida, […] se despliega 
asumiendo formas y dirigiéndose según tendencias que son potenciadas 
por desarrollos institucionales, legales y tecnológicos que re sponden a 
determinados intereses hegemónicos; los cuales […] no están exentos de 
contradicciones internas y […] generan un conjunto de efectos no previstos 
y de juegos complejos de reacciones y contra -reacciones, que hacen que 
la globalización manifieste comportamientos y puntos de desequilibrio y 
que desencadene focos de conflicto y contradicción” (Vargas, 2008: p.2). 

Siguiendo al autor, la globalización tiene su fundamento en la imposición –a 

todos los países del mundo- de las leyes del mercado, rigor presupuestario, 

flexibilidad laboral y circulación sin trabas de capitales; reflejado por medio del 

incremento en la productividad, reducción de barreras aduaneras y trabas al 

comercio mundial y, un desarrollo indiscriminado de las transacciones 

financieras. 

De este modo, al ser la globalización un proceso de “integración” económica 

a escala global, los países centrales “promueven” a los países 

latinoamericanos medidas de transformación económica, social y política que 

favorecen las condiciones de acumulación de capital.  

Tal y como lo argumenta Mészáros (2002: p.111 –traducido por autoras -) la 

globalización se constituye en el desarrollo de un sistema internacional de 

dominación y subordinación, correspondiendo al “[…] establecimiento de una 

jerarquía de Estados nacionales más, o menos, poderosos que gocen […] de la 

posición a ellas atribuida por la relación de fuerzas en vigor […] en el orden del 

poder de capital global”. 

Así, la globalización responde al proceso de desarrollo histórico del capital, 

estableciendo mecanismos de pauperización en las condiciones de la clase 

trabajadora, ésta considerada como elemento esencial para la extracción de 

plusvalía y la generación de lucro, consolidando así la mudialización del capital.   

En esta coyuntura, Estados Unidos como país central consolidó en los 

países latinoamericanos el modelo de desarrollo neoliberal –cuyos 

antecedentes se ubican desde los ochenta -, que tiene como fin primordial la 
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“mejora” de los ámbitos social, económico, político y cultural, mediante el 

establecimiento de políticas económicas y sociales particulares. 

No obstante, el neoliberalismo se constituye en otra de las estrategias  del 

capital por vigorizar las condiciones de desigualdad, lo cual en Centroamérica –

países periféricos- se reflejó por medio de un incremento en la población 

empobrecida;  ya que para finales de la década la incidencia de la pobreza 

alcanzó un 49.9%; es decir, 17,5 millones de los 35 millones de 

centroamericanos que habían en 1999 (Sauma, 2002). 

Además, se rescata que la pobreza centroamericana no se mostró con la 

misma intensidad en todos los países, ya que algunos contaban con mayor 

incidencia que otros, comparación que se plasma en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 1 

Incidencia de la población en pobreza. Centroamérica: 1999 

(porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sauma (2002). 

Se identifica que el país centroamericano con mayor incidencia de pobreza 

al cierre de la década fue Honduras (69,1%), seguido por Guatemala (54,1%), 

Nicaragua (47,8%), El Salvador (47,4%), Panamá (37,3%), y por último, Costa 

Rica (22,9%).  

En palabras de Sauma (2002: p.27) para 1999 “a nivel centroamericano uno 

de cada tres pobres es guatemalteco (34,1%), un 24,8% son hondureños, un 
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16,6% salvadoreños, un 13,4% nicaragüenses, y solamente un 11,1% 

panameños y costarricenses (6% y 5,1% respectivamente )”. 

Históricamente Costa Rica ha sido considerada como una referencia 

importante para los demás países de Centroamérica en materia de política 

económica y social; esto debido a partir de las comparaciones con los índices 

de pobreza de los demás países : Los datos costarricenses son “positivos” 

respecto a la cantidad de personas pobres del resto de Centroamérica; sin 

embargo, no se debe negar que la cantidad de personas en pobreza del país 

era significativamente cuantiosa. 

A pesar de que Costa Rica se ubicara a finales de los noventa en el último 

lugar de incidencia de la pobreza de la región, el porcentaje del país evidenció 

existencia de desigualdad; ya que aproximadamente 23 de cada 100 

costarricenses formaban parte de los 9.3 millones de centroamericanos que se 

encontraban en pobreza a finales de los noventa -una cuarta parte de la 

población total de Centroamérica- (Sauma, 2002). 

Por tanto, ante las transformaciones sociales y económicas de los países 

centroamericanos, Estados Unidos que desde la década de los ochenta 

potenció estrategias de “cooperación” internacional, por medio del desarrollo de 

políticas que tienen como fin primordial “descargar los efectos de la crisis y de 

la agravación de la competencia sobre los países más débiles, impedir […] un 

colapso del comercio mundial que no haría sino agudizar más la crisis con 

consecuencias especialmente graves” para los países periféricos (Adalen, 

2006: p.9). 

Por esta razón, la intervención de los organismos internacionales se da –

principalmente- mediante dos mecanismos: políticas económicas de libre 

comercio y políticas sociales focalizadas -de “combate a la pobreza”-. 

Respecto al papel de las políticas económicas de libre comercio, se destaca 

en 1994 la Cumbre de las Américas, realizada en Estados Unidos con el 

objetivo de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); que 

pretendía unificar los esfuerzos económicos de los países americanos en una 

sola área, eliminando progresivamente las barreras al comercio y la inversión 

(ALCA, 2006). 
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Siguiendo al autor, los Jefes de Estado y Gobierno reunidos en esa cumbre 

decidieron que las negociaciones de esta política debían finalizar a más tardar 

en el año 2005 –mismo año en el que se ejecutó-; por tanto, una década previa 

a ello en cada uno de los países involucrados, se desarrollaron políticas 

económicas que permitieran la generación de condiciones sociales y 

económicas propicias para el cumplimiento de los requisitos de ingreso al 

ALCA. 

En este sentido, este tipo de política se convierte en una estrategia de 

estabilidad macroeconómica y un mecanismo político e ideológico -de Estados 

Unidos-; instaurándolo en el contexto centroamericano como mecanismo para 

la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal. 

Aunado a lo anterior, Estados Unidos –por medio de los organismos 

internacionales - impulsó políticas sociales de carácter focalizado, denominadas 

de “combate a la pobreza”, las cuales tenían como fin primordial incidir en la 

atención a las secuelas de "cuestión social" de la época, específicamente la 

pobreza la cual era cuantitativamente abundante en la década (Adalen, 2006).  

De tal forma, estos mecanismos político-legales creados para legitimar el 

proceso de acumulación de capital, pretendían fomentar una reforma de los 

Estados bajo el discurso de mejora en el “desarrollo económico y social”. Así, el 

BM, el PNUD, la CEPAL y el BID entraron al escenario económico, político y 

social de la época, “vendiéndoles” a los países latinoamericanos tres premisas 

fundamentales para tal “desarrollo”:  

v “Desenvolvimiento de las economías de América Latina, desde la 

perspectiva de la competitividad; 

v Crecimiento económico con equidad; 

v Redimensionamiento de los servicios sociales, con eficiencia y eficacia” 

(Simionatto &  Ribeiro, 2001: p.3). 

Estas premisas llevan de forma inherente, los planteamientos de los 

organismos internacionales para la consolidación del modelo  neoliberal; sin 

embargo, presentan algunas diferencias en sus discursos legitimadores del 

proceso de Reforma y mundialización del capital. 
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Cuadro Nº 21 

Planteamientos económicos, políticos e institucionales del Banco 
Mundial, CEPAL y PNUD/BID. Década 1990 

Organismos Internacionales  
Banco Mundial CEPAL PNUD / BID 

Funciones del 
Estado 

- Reducción de 
las funciones 
sociales con 
transferencias a 
la participación 
de la sociedad 
civil y el 
mercado. 

- Intervenir en el 
fortalecimiento de la 
competitividad y 
búsqueda de 
equidad. 
- Articulación de 
grupos organizados 
de la sociedad civil y 
el mercado. 

- Reducción de las 
funciones ejecutivas en 
las políticas sociales. 

Papel de la 
sociedad civil 

- Incorporación 
en la ejecución 
de la política y la 
prestación de 
servicios 
sociales. 
- Neofilantropía. 

- Pluralista. 
- Activa en la 
construcción de 
consensos 
estratégicos. 
- Reconstrucción de 
la identidad 
nacional, local y 
regional. 

- Ampliación de la 
participación en la 
ejecución de políticas de 
prestación de servicios 
con recursos públicos. 

Objetivos de la 
reestructuración 

económica 

- Equilibrio fiscal 
y monetario 
- 
Racionalización, 
eficacia y 
reducción del 
gasto social. 

- Transformación 
productiva con 
equidad. 

- Racionalidad 
redistributiva. 
- Incorporación de toda 
la sociedad en el 
crecimiento económico. 
- Reducción de la 
pobreza estructural. 

Relación entre 
política 

económica y 
social 

- Subordinación 
de la política 
social a la 
política 
económica. 

- Articulación 
intrínseca entre 
política social y 
económica. 
- Papel estratégico 
de la política social 
en el aumento de la 
productividad. 

- Crecimiento del 
excedente económico 
propiciando la 
ampliación de los 
programas sociales. 
- La equidad del sistema 
socioeconómico regula 
indirectamente la 
eficiencia económica. 

 Principios  y 
Funciones  de la 

política social 

- 
Compensatoria. 
- Selectividad y 
focalización. 
- Compensación 
en el ámbito 
social. 
- Lucha contra la 
carencia 
extrema.  
- Poblaciones en 
“riesgo social” y 
“vulnerables”. 
- Pobreza. 

- Compensatoria y 
redistributiva. 
- Mezcla de 
selectividad y 
universalidad. 
- Carácter activo, 
dinámico y 
endógeno a la 
infraestructura 
productiva. 
- Relación funcional 
entre crecimiento, 
equidad y 
competitividad. 

- Compensatoria y 
redistributiva. 
- Mezcla de selectividad 
y universalidad. 
- Promoción de la 
Reforma Social. 
- Crecimiento social y 
económico. 
- Aumentar la eficacia 
redistributiva de las 
empresas. 
- Innovación tecnológica 
y aumento de la 
productividad. 
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Organismos Internacionales  
Banco Mundial CEPAL PNUD / BID 

- Pobreza. - Pobreza. 

Dimensión y 
Criterios de 

evaluación de la 
política 

- Gobernabilidad 
para la 
articulación de 
un consenso en 
la fijación de 
prioridades y 
gestión de 
conflictos.  
- Eficiencia y 
eficacia. 

- Ampliación y 
fortalecimiento de la 
democracia. 
- Fortalecimiento de 
partidos políticos. 
- La estimulación de 
formas intermedias 
de asociación para 
la defensa de 
derechos. 
- Equidad. 

- Fortalecimiento de la 
democracia a través de 
la estabilidad jurídica, 
social y política. 
- Eficiencia y equidad. 

Servicios 
Sociales 

- Privado. 
- Programas de 
emergencia 
(alimentación, 
salud, asistencia  
y empleo). 
- Mantenimiento 
de la 
infraestructura 
básica. 
- Subvención de 
los costos 
laborales a  
empresas 
privadas. 

- Mezcla entre lo 
público y lo privado. 
- Programas 
universales para 
educación básica, 
salud y nutrición ; y 
atención a otras 
necesidades 
básicas. 
- Programas de 
formación de 
recurso humano. 

- Mezcla entre lo público 
y lo privado. 
- Programas de 
generación de empleo. 
-Incorporación del sector 
informal a la economía. 
- Capacitación de la 
fuerza de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Simionatto y Ribeiro (2001). 

En este sentido, los planteamientos económicos, sociales y políticos de 

cada uno de estos organismos promovieron la reestructuración económica, por 

medio del crecimiento económico y el “combate a la pobreza” con programas 

de estabilización monetaria, ajuste estructural, reformulación del papel del 

Estado, y la modificación en el diseño de las políticas sociales, específicamente 

en la focalización y sectorización de éstas. 

El BID de forma particular intervino por medio del otorgamiento de 

préstamos, fomentando el fortalecimiento de infraestructura, garantía de los 

servicios básicos de salud y educación. El PNUD y la CEPAL –

complementariamente al BID - determinaron que la política social debía 

componerse de dos dimensiones: de corto plazo –emergencia- y de mediano y 

largo plazo, como propuestas de “transformación productiva con equidad” 

(Simionatto & Ribeiro, 2001). 
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Por tanto, el fin primordial de los organismos internacionales se orientó 

hacia la reforma de los Estados periféricos, en tanto la focalización fue el 

elemento fundante en la definición, principios y objetivos de la política social; 

dando un viraje en la orientación de los Servicios Sociales que demandaba la 

población. 

De esta forma, el Estado será correspondiente al proceso de acumulación 

de capital, siempre y cuando sea “eficaz” y “eficiente” para aplicar políticas 

sociales y económicas, que a su vez protejan “el material alienado y los medios 

de producción (o sea, la propiedad radicalmente separada de los productores) 

y sus personificaciones”, constituyéndose así en el principal controlador social 

individual (rígidamente comandado por el capital) del proceso de reproducción 

económica (Mészáros, 2002: p.108 –traducido por autoras -). 

Retomando lo expuesto por Simionatto & Ribeiro (2001), los organismos 

internacionales ven al Estado como un actor esencial para el desarrollo social y 

económico, colocándole una función de coordinador, articulador e impulsor de 

desarrollo en conjunto con el mercado y la “sociedad civil”, a la cual le relega el 

peso de la atención a las secuelas de "cuestión social" como la pobreza.  

A partir de estos condicionamientos, el papel del Estado se basa en facilitar 

parte de la asistencia social –de forma inmediatista- con el fin de “apaciguar” y 

controlar las luchas y movimientos sociales -concebidos como el medio 

esencial para la demanda de los derechos de la población trabajadora -, 

mientras que traslada la otra parte de la asistencia a la “sociedad civil”, la cual 

favorece -por medio de instituciones y organizaciones -, a la lógica capitalista. 

Las premisas que instaura el neoliberalismo en sus políticas de “combate a 

la pobreza”, no lograron modificar positivamente los índices de pobreza 

latinoamericanos; más bien continuó un constante proceso de desigualdad y 

pauperización en la población trabajadora. 

Ante esta situación el PNUD, a inicios de la década desarrolló los Informes 

sobre Desarrollo Humano (IDH), publicando el primero de ellos en 1990. Este 

organismo definió el concepto de desarrollo humano como “un proceso para 

ampliar las oportunidades de las personas, lo que, a su vez, requiere que las 
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personas tengan la libertad de tomar sus decisiones y existan esas 

oportunidades” (PNUD, 2009: s.p.) . 

Se denota la injerencia que tienen los planteamientos del economista 

Amartya Sen, quien a su vez determinó que el proceso de desarrollo responde 

a una ampliación de las “capacidades” de las personas y no a un aumento de la 

utilidad, bienestar y satisfacción económica. Es decir: 

“[…] el objetivo del desarrollo no es incrementar el producto sino propiciar 
que la gente disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer 
más cosas, vivir una vida más larga, eludir enfermedades evitables, tener 
acceso a la reserva mundial de conocimientos, etcétera. A destacar que 
capacidades y opciones están íntimamente relacionadas y que ambas, a 
su vez, están estrechamente asociadas a la libertad, ya sea una libertad 
negativa (verse libre del hambre, por ejemplo) o una libertad positiva (por 
ejemplo, libertad para lograr más plenamente la vida que uno/a ha 
elegido)” (Griffin, 2003: p.p.13-14). 

Siguiendo al autor, el concepto IDH “evoluciona” –años posteriores- y 

“adapta” las transformaciones experimentadas en la coyuntura mundial y 

nacional, no obstante el principio fundamental de que las personas sean el 

“centro del desarrollo” no cambia, manteniéndose vigente para finales de la 

década de los dos mil. 

Al respecto, Proyecto Estado de la Nación (1996a) alude que la 

“participación de la “sociedad civil”, la “consolidación de la democracia” y la 

“gobernabilidad” son elementos esenciales para el buen desarrollo del modelo 

neoliberal. Así, de forma indirecta, se “aumentarían las capacidades de las 

personas”, y parte del suministro de artículos de consumo; “destronando” al 

producto nacional como primer y principal indicador del nivel de desarrollo que 

privó en los ochenta. 

Ejemplo de esto lo retoman Simionatto y Ribeiro (2001) al indicar que en los 

noventa, la pobreza en el mundo se representó de la siguiente manera: el 20% 

de la población controla el 80% de las riquezas mundiales; del total de 6 

billones de habitantes del planeta, 2.8 billones sobrevivían con $2 por día; 

debido a esta tendencia de crecimiento quienes retienen la mayoría de la 

riqueza, seguirán manteniendo la concentración de la misma. 
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En síntesis, las condiciones sociales internacionales, así como el papel que 

jugaron los organismos internacionales en los procesos de reforma del Estado 

de los países latinoamericanos, dejó como resultado altos índices de pobreza a 

finales de la década, lo que dejó a la vista la “fractura social” causada por la 

gran brecha –que sigue en constante aumento - entre la clase burguesa y la 

clase  trabajadora del mundo; donde el contexto costarricense no es ajeno a las 

transformaciones históricas. 

V.2.2 Panorama Costarricense 

Costa Rica consolidó en la década de los noventa el modelo de des arrollo 

neoliberal, este modelo considera equívoco el excesivo intervencionismo 

estatal en el ámbito social; mientras que en el económico, defiende y favorece 

el libre mercado capitalista como “garante del crecimiento económico”.  

En esta coyuntura, los organismos internacionales promovieron ese 

“crecimiento” por medio de la inyección de capital y políticas de “cooperación”, 

en las que Costa Rica –desde los ochenta- toma la posición de “receptor”. Ello 

se ejemplifica en el gobierno de Calderón Fournier (1990-1994), con la 

conclusión de la ejecución del PAE II -según los planteamientos establecidos 

por los OFI-; y posteriormente con la puesta en marcha del PAE III –con 

Figueres Olsen (1994-1998)-, el cual requirió de negociaciones directas con los 

entes financieros internacionales, ejecutándose hasta el año 1995135. 

Esta forma de adentrarse en el escenario político, económico y social de los 

países latinoamericanos, se convierte en una estrategia para implantar el 

proceso de “estabilización” económica. Tal y como lo expone Vargas (2008), 

esta “estabilización” se llevaría a cabo mediante la Reforma del Estado, 

basadas –a su vez - en dos estrategias primordiales: la transformación de la 

estructura productiva y los “beneficios del desarrollo”,  y la “superación” de las 

desigualdades sociales. 

Para la concreción de esa primera estrategia, los OFI plantearon diversos 

mecanismos, entre los cuales se destacan la transnacionalización y 
                                                 
135 A pesar de que este PAE III fuera propuesto en el gobierno de Calderón, su aprobación se 
pospuso por falta de acuerdo entre el gobierno y la oposición. Este PAE se encontró orientado 
hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado (Hidalgo, 2000). 
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privatización,y la “liberalización financiera”; las cuales se fundamentan y 

ejemplifican de la siguiente manera: 

V.2.2.1 Transnacionalización y privatización 

Vargas (2008) alude que la globalización se extiende como un proceso de 

transnacionalización, ya que este mecanismo de “integración” tiene como punto 

de partida los flujos del comercio in ternacional y transnacional pero, sobre todo, 

los flujos de inversión. Es decir, por una parte, el capital se orienta a la 

inversión directa de tipo productivo -orientado a la producción de bienes y 

servicios -; y, de otro lado, los capitales financiero-especulativos -orientados a la 

inversión en valores financieros como monedas, bonos, etc-. 

Dada la influencia de los OFI, Trejos (1995) refiere que la estrategia de los 

gobiernos latinoamericanos, fue “apostar” su apoyo al sector privado con la 

“esperanza” de que éste le generara la mayor cantidad de divisas y desarrollo 

económico; a sabiendas de que involucraría empresas transnacionales, las 

cuales más adelante desviarían los porcentajes de ganancias hacia rumbos 

externos de la economía del país. 

En Costa Rica, esto se ejemplifica mediante la aprobación de la Ley de 

Zonas Francas (Ley Nº 7210) en 1990, la cual tiene como objetivo otorgarle a 

las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, un régimen de zonas 

francas como incentivo y beneficio con requisitos y obligaciones especificadas 

dentro de esta ley (Asamblea Legislativa, 1990). 

Siguiendo al autor, las empresas beneficiarias se deben dedicar a la 

manipulación, procesamiento, manufactura, producción, reparación y 

mantenimiento de bienes; así como a la prestación de servicios destinados a la 

exportación o reexportación. Además, deben ser ubicadas dentro de un área 

delimitada, acatando la legislación nacional e internacional ligada a la 

protección del medio ambiente y al “desarrollo sostenible” de las actividades 

económicas. 

A pesar de que a finales de los 80 se establecieron en el país diversas 

empresas de capital extranjero, fue con las administraciones Figueres Olsen y 
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Rodríguez Echeverría (1998-2002) que se da una mayor instauración de 

empresas transnacionales de contenido tecnológico en el país. Ejemplo de ello, 

durante el primer cuatrienio fue aprobado el ingreso de 26 empresas, mientras 

que en 1995 ingresaron al régimen de zonas francas un total de 35 empresas 

de capital extranjero (MIDEPLAN, 1996). 

Montaño (2005) refiere que este proceso de transnacionalización es 

también llamado “tercera revolución tecnológica”, que instaura así el proceso 

de “reestructuración productiva”. Este proceso se implantó por dos motivos 

principales: la necesidad del capital de controlar/disminuir las organizaciones y 

luchas de clases, y la agudizada competencia intercapitalista con la presencia 

de un nuevo bloque económico-productivo. 

Siguiendo al autor, este nuevo mecanismo económico se caracteriza por 

pertenecer al patrón productivo: “toyotismo” –“modelo japonés” de trabajo- 

particularizado en el redimensionamiento de la fábrica y las relaciones 

laborales; “comprimiendo” la empresa por medio de la externalización de 

ciertas áreas, articuladas con una red de empresas subcontratadas, y 

tercerizando el trabajo, lo cual genera una alteración en la relación salarial 

típica de los períodos anteriores, en los que se desarrolló el patrón 

taylorista/fordista. 

Por tanto, Montaño (2005) refiere que, este patrón productivo generó 

grandes transformaciones en la clase trabajadora, debido a que se da una 

pauperización “inminente” de las condiciones laborales, expulsando a las 

personas de sus puestos laborales y produciendo mayor desempleo 

estructural, incrementando así el ejército industrial de reserva.  

El ejemplo más atrayente en el país, es la instauración de INTEL en Marzo 

de 1998, el cual representó un 13% de las exportaciones nacionales para ese 

mismo año, y un 38,7% en el año siguiente (Ruiz, 2000). 

Siguiendo al autor, el ingreso de esta transnacional al país generó recursos 

en términos de capital invertido, infraestructura, exportaciones, mano de obra. 

Pero, también, implicó que más empresas extranjeras se integraran a esta 

dinámica económica, con el fin de suplir los productos para la fabricación de los 

productos de  INTEL. 
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El trabajo en esta transnacional se caracterizó por responder a la lógica del 

sistema productivo, “toyotismo/ohnismo” que consolida la “producción en 

cadena”, y que es un eje industrial elemental para el modelo de desarrollo 

neoliberal y el proceso de acumulación de capital. Por tanto, las condiciones de 

empleo que generaron estas empresas se caracterizaron por: largas jornadas 

laborales, remuneraciones igual o por debajo de la línea de salario mínimo, y 

puestos laborales provisionales que no brindaron seguridad al trabajador de su 

permanencia en él, por lo que su estabilidad estaría condicionada al “buen” 

desempeño y “rendimiento” que demostraran (Ruiz, 2000). 

Por tanto, bajo el discurso de “mayor crecimiento económico”, las políticas 

públicas generan la precarización en las condiciones de trabajo de las 

personas, facilitando la extracción y la apropiación gratuita de un valor por 

encima del valor de la fuerza de trabajo: la plusvalía. 

El proceso de transnacionalización, en el país se dio -de forma paralela con 

la lógica de la privatización. Así, tanto la transnacionalización como la venta de 

empresas públicas a inversionistas privados y principalmente extranjeros, tuvo 

como fin primordial la “dinamización” de la  economía nacional. 

Por esta razón en 1994, las instituciones base del Estado Empresario en la 

década de los 60´s y 70´s, fueron privatizadas –por el Estado- entidades como: 

CEMPASA, FERTICA, FANAL, y la liquidación de CODESA. Además, se 

privatizaron parte de los servicios de farmacia y laboratorio de la CCSS, las 

funciones de la Comisión Especial de Vivienda, la supervisión de obras del 

MOPT y el Banco Anglo (Proyecto Estado de la Nación, 1996a). 

Siguiendo al autor, esto conllevó a la ampliación de la participación de la 

inversión extranjera en sectores como electricidad, turismo, mercado de valores 

y otros sectores de interés. Por tanto, la privatización de empresas y servicios 

públicos redujo el empleo en este sector, agravando la situación social y 

económica de las y los trabajadores. 

Por este motivo, Proyecto Estado de la Nación (1996a) rescata que desde 

la administración de Figueres Olsen se elaboró el Plan de Movilidad Laboral, 

anunciando masivos despidos en el sector público, en instituciones como: 

Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN, RECOPE, Dirección General de Desarrollo 
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Social y Asignaciones Familiares (DESAF), INS, etc.; así como reubicaciones 

laborales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

De esta forma, la reducción de puestos de trabajo en el año 1996 fue la más 

alta durante esta década, ya que se eliminaron 23.034 puestos, cuando el 

promedio de creación en el período 91-95 fue de 30.181 nuevas oportunidades 

de trabajo por año. Los sectores más afectados fueron: construcción (9.222), 

agricultura (4.493), industria (3.854) y transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (3.766); y el más significativo, el industrial con un total de 

14.557 plazas de trabajo menos (Proyecto Estado de la Nación, 1997). 

Siguiendo al autor, ante los despidos que promovió el Plan, los sindicatos 

de la época manifestaron su descontento y oposición por medio de paros 

laborales, en las mismas instituciones públicas en las que se aplicaría esa 

política. 

No obstante, estas organizaciones  sindicales “perdieron” su legitimidad -

como instancia protectora y defensora de condiciones laborales -; ya que la 

movilidad y la visión “cortoplacista” de sus acciones que demostraron su 

“incapacidad” de ofrecer una posición firme a las políticas gubernamentales; lo 

cual generó una merma en la afiliación a este tipo de organización (Romero, 

1998). 

En este sentido, la organización y lucha social durante la época no se 

mostró de forma tan intensa como en años anteriores y la década posterior, ya 

que el Estado creó diversos mecanismos de control social, mitigando la 

legitimidad de estos movimientos. 

Ejemplo de ello, es la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas 

Laborales (SAL) (Nº 7407) la cual establece que serán SAL aquellas que 

cuenten con un “capital social” perteneciente, por lo menos en un 51%, a sus 

propios trabajadores; cuyos servicios se retribuyan en forma directa y personal, 

con una relación laboral por tiempo indefinido, con las excepciones que indique 

el “pacto” social. Una sociedad de este tipo, requerirá para su constitución, de 

un mínimo de cuatro trabajadores socios; y podrán ser constituidas por un 

plazo indefinido (Asamblea Legislativa, 1994). 
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Por tanto, en 1994 estas formas de organización mostraron en los dos años 

siguientes un “gran dinamismo”. Así, a finales de 1996 e inicios de 1997 se 

registraron en el país un total de 140 sociedades de este tipo; concentradas 

principalmente en San José (59.2%), seguido por Limón (7.8%) en donde se 

reportó el mayor porcentaje de asociados, con un 48.4% del total (Proyecto 

Estado de la Nación, 1997). 

Lo que realmente se ve es la disque ampliación de los espacios de 

participación de la sociedad que tenían que estar legalmente inscritas para 

poder “funcionar”.Este mecanismo evidencia la transferencia de 

responsabilidades públicas hacia organizaciones privadas, constituidas por los 

ex-trabajadores del Estado; con lo que se disminuye el tamaño de la planilla del 

Estado, se contiene parcialmente la conflictividad y se privatizan funciones. 

De esta forma, la intención del capital por minimizar el movimiento social 

creó mecanismos político-legales para controlar la sociedad civil, ya que en 

estas formas legalizadas de organización social, las y los miembros integrantes 

eran conocidos por el Estado a la hora de inscripción de la SAL; con lo cual el 

gobierno, ante manifestaciones de oposición podía generar represalias 

individuales hacia las personas que se encontraran inscritas en estas 

sociedades. 

En síntesis, el proceso de Reforma del Estado instaurado por los OFI 

durante esta década, permitió al capital mayores y mejores condiciones para su 

acumulación, generando pauperización en las condiciones de vida de la clase 

trabajadora, así como una minimización –por medio del control- de las 

organizaciones y movimientos sociales que demandaban sus derechos.  

V.2.2.2 Liberalización Financiera 

Como parte de las estrategias para la transformación de la estructura 

productiva y los “beneficios” del desarrollo económico del país, -aunado a la 

transnacionalización y privatización- los OFI plantearon la liberalización 

financiera como otro eje “dinamizador” del proceso de Reforma del Estado. 
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Esta estrategia económica trajo consigo una apertura del mercado 

cambiario y de seguros, permitiendo la participación de compañías privadas en 

el campo económico. Asimismo, gestó un proceso de “modernización” de los 

bancos comerciales del Estado y una reforma del sistema financiero, basada 

en un mayor poder de la Auditoría General de Entidades Financieras –

controlando incluso las cooperativas de crédito - (Hidalgo, 2000). 

Retomando los planteamientos de Vargas (2003: p.24) “La liberalización y 

creciente desregulación del sistema financiero abre espacios para el 

crecimiento del capital financiero privado y crea condiciones para la eventual 

instalación en Costa Rica del capital bancario y financiero transnacional”.  

Desde los ochenta se gestaron en el país reformas legales en el sistema 

bancario, en tanto Vargas (2003) refiere que es en los noventa donde se ubican 

tres de las más importantes reformas para el proceso de liberalización 

financiera: 

¯ Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y reforma a la 

Ley del Mercado de Valores y del Código de Comercio (N° 7523, del 7 de 

Julio de 1995): crea el régimen privado de pensiones complementarias y -

como su complemento necesario- la Superintendencia de Pensiones 

(SUPEN) para la supervisión de esos regímenes. 

¯ Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central (Ley N° 7558, del 3 de 

Noviembre de 1995): la principal modificación que generó esta ley fue la 

eliminación del monopolio de las cuentas corrientes que los bancos 

estatales poseían, y que constituían el aspecto central del decreto de 

nacionalización bancaria de 1948. Además, concedió a los bancos privados 

acceso a redescuento del Banco Central lo que -en caso de problemas de 

liquidez- les permitía acceder a recursos que éste último proporcionaría. 

También, eliminaron la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) 

y en su lugar se creó la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), bajo la misma figura jurídica de la desconcentración 

máxima, pero esta vez dotada de mayores poderes y mayor autonomía 

administrativa, mediante la institución de su propio Consejo Directivo. 
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¯ Ley Reguladora del Mercado de Valores (N° 7732, del 27 de Marzo de 

1998): trae cambios al sistema financiero bursátil y con ellos cambios a la 

Ley Nº 7558, ya que suprimió la Comisión Nacional de Valores y en su 

lugar creó la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). Además, 

las funciones que ejercía el Consejo Directivo de la SUGEF pasaron a 

manos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF) –creado con esta ley-, el cual dirige la supervisión y 

fiscalización de intermediarios financieros, mercado de valores y fondos de 

pensión; representadas por la SUGEF, SUGEVAL y SUPEN,  

respectivamente. 

De esta manera, la liberalización financiera responde a un proceso de 

inducción de capital por medio de bancos privados en el país, ya que éstos 

permiten un mayor y mejor movimiento y crecimiento del capital y la generación 

de lucro. 

Por tanto, se establece que al generar competencia entre banca privada y 

estatal, se impide que el monopolio de los bancos sea administrado por el 

Estado, generando mayores opciones para la reproducción y mundialización 

del capital. 

De esta forma, la liberalización económica se establece como un 

mecanismo de potencialización de acumulación de lucro, propiciando 

condiciones para una “favorable” competición sin “ninguna” restricción; por 

tanto, se considera que el crédito es una estrategia del neoliberalismo para 

facilitar la circulación de capital.  

Durante esta década, tanto la banca privada como estatal impulsó 

fuertemente el sistema crediticio en el país, respondiendo también a que las y 

los costarricenses iniciaron un proceso de adopción de patrones de consum o 

como el de países  los centrales. 

Esta situación trajo consigo que los créditos se orientaran hacia el consumo 

personal y el comercio en general; por tanto, en 1994 “casi dos terceras partes 

del crédito total fue absorbido por las actividades de servicios, en detrimento de 

las actividades agropecuarias e industriales” (Proyecto Estado de la Nación, 

1996a). 
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En este sentido, el crédito se enfocó primordialmente a las actividades del 

sector público, no obstante a partir de 1998 el crédito al sector privado tomó 

gran preponderancia. De esta forma, tal y como lo expone Proyecto Estado de 

la Nación (2000), el crédito al sector público decreció un 22%, mientras que al 

privado aumentó en un 18,8%; lo que generó que la participación del segundo, 

aumentara de 58,5% en 1998 a 68,1% en 1999.  

Siguiendo al autor, las condiciones del crédito del Sistema Bancario 

Nacional (SBN) se dirigieron a ciertas poblaciones en particular, lo cual generó 

que el sector comercio, servicios y consumo ganara participación entre 1991 y 

1999; en detrimento de las actividades productivas tradicionales dedicadas a la 

agricultura, ganadería , industria y construcción (incluyendo crédito para 

vivienda). Tal situación se resalta en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 2 

Comparación saldo de crédito del Sistema Bancario Nacional por 
actividad económica. Costa Rica: 1991-1999 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto Estado de la Nación (2000) 

De esta forma, se destaca que a inicios de la década la principal actividad 

beneficiada por el crédito fue comercio, servicios y consumo (38.9%), seguida 

por industria (30%); en tercer lugar agricultura, ganadería y pesca (24%); y por 

último vivienda y construcción (7.1%). 
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No obstante, al finalizar la década el movimiento del capital generó que tres 

de estos cuatro sectores modificaron su ubicación en el sistema crediticio, en 

tanto, siguió a la cabeza el comercio, servicio y consumo (58.8%), seguido de 

la vivienda y construcción (17.2%); industria (14.7), y por último, la agricultura, 

ganadería  y pesca (9.3%) con una baja aproximada de 14.7%. 

De forma contraria, se rescata el incremento significativo del sector 

comercio, servicios y consumo; y el de vivienda y construcción, donde la 

variación fue de aproximadamente 19,9% y 10,1%, respectivamente. 

La razón primordial del constante aumento de créditos en el sector 

comercio, servicios y consumo se debió al fuerte impulso que se les dio a las 

microempresas durante esta coyuntura; ya que fueron concebidas como: 

posibilidad para conseguir “mayor desarrollo nacional” y “alternativa laboral 

estable” para las personas que no contaban con trabajo seguro. 

Sin embargo desde el pensamiento neoliberal, esta forma de trabajo es 

vista como mecanismo de contención por el fuerte incremento en la 

pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora; así como una 

forma estratégica de mover el capital y generar lucro, el cual es adueñado por 

la clase burguesa; generando mayores condiciones de desigualdad social. 

Por tanto, a pesar que desde la década de los ochenta se iniciaran 

programas de apoyo para este tipo de organización productiva, es en los 

noventa que se maximiza el apoyo a éstas. Asimismo, las microempresas son 

incentivadas como estrategias de contención de las demandas sociales de la 

población, ya  que permite insertar a la población trabajadora desempleada, en 

la dinámica de reproducción del capital, lo que a su vez genera mayores y 

mejores condiciones para la circulación y reproducción del mismo. 

En este sentido,   

“[…] la microempresa se plantea como opción para extender el ámbito de 
la propiedad, tenencia y uso de recursos productivos… Se piensa 
contribuir, en esta forma, a proyectar la alternativa de desarrollo fundada 
en un novedoso sector privado contemporáneo, nutrido de la participación 
protagónica de la economía informal y, en forma especial de los micro y 
pequeños empresarios” (Trejos, 1999: p.305). 
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Además, al dedicarse a la realización de productos individualizados algunas 

microempresas son subcontratadas por los monopolios empresariales, para 

realizar servicios u operaciones que de ser realizadas en las grandes 

empresas, generarían aumentos en el costo de su operacionalización; lo que 

iría contra la lógica de extracción de plusvalía y generación de lucro . 

Por tanto, estas formas de organización productiva son “absorbidas” por los 

grandes monopolios, en tanto aquellos con mayor capital serán los “capaces de 

sobrevivir” en un espacio de libre competitividad; lo cual fortalece la 

acumulación de capital hacia una parte –cada vez menor- de la sociedad. 

Así, la intervención del Estado en el ámbito financiero del país, le imprime 

un viraje a las políticas públicas, impactando profundamente en las políticas 

sociales y generando un deterioro y transformación en el campo político-

institucional. 

FODESAF es ejemplo de estas transformaciones, ya que la DESAF en el 

período 1996-1997, se transformó a causa del caso de América de 

Capitales136. Las irregularidades económicas –corrupción- representadas en 

América de Capitales, generó que la capacidad de gestión de la DESAF se 

viera disminuida; por lo que el funcionamiento y la legitimidad del Fondo 

cambió significativamente (Cháves et al., 2009). 

Siguiendo a las autoras, esta pérdida de legitimidad se ejemplificó 

REDACCION debido a que el Estado -en lugar de otorgarle dinero a las 

instituciones sociales a partir del presupuesto ordinario- asignó leyes que 

involucraron al FODESAF, no teniendo así que hacerse responsable de asumir 

el financiamiento de las instituciones que daban respuesta al ámbito social. Por 

tanto, se limitó su injerencia en la distribución de los recursos y limitando sus 

funciones con el fin de controlar la corrupción que realizaron algunos de los 

funcionarios del momento. 

De esta forma, tal y como lo plantean Cháves et al. (2009) el Fondo en sus 

inicios asignaba presupuestos a programas que intervenían en las familias en 

                                                 
136 “América de Capitales era una Bolsa de Inversión Privada en la que funcionarios del 
FODESAF invirtieron recursos del Fondo; tiempo después esta bolsa de inversión fue 
desfalcada, por lo que se perdieron los recursos públicos “invertidos” Fuente… 
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pobreza. No obstante, con la modificación y creación de leyes e instituciones, el 

FODESAF –para el año 1996- financiaba parcial o totalmente más instituciones 

y programas; por lo cual el capital destinado a la atención de la pobreza se 

disminuyó cuantiosamente.  

En correspondencia con la lógica del capital, el Estado dejó proscrita la 

respuesta al ámbito social, limitando los recursos de la atención a las 

manifestaciones de "cuestión social", mediante la asignación de más proyectos 

o instituciones a un mismo presupuesto, tal y como lo sucedido con FODESAF. 

Por su parte, la estrategia de “superación de las desigualdades sociales” 

planteada por los OFI para asegurar el proceso de Reforma del Estado, se 

basa principalmente en la focalización del gasto social y por tanto, de las 

políticas sociales. 

V.2.2.3 Focalización 

Partiendo de las condiciones sociales en las que vivía la población 

costarricense durante los noventa, se puede deducir que durante el primer 

cuatrienio, una parte muy representativa de la población no contaba con 

condiciones mínimas de vida (MIDEPLAN, 1991). 

Lo anterior, se vio reflejado en la intensificación de las expresiones de 

"cuestión social", de donde surgió el “reto” de los gobiernos de turno, de 

“superar” el deterioro social y el abandono de ciertas regiones, por medio del 

impulso de una estrategia basada en el desarrollo integral137. 

Según MIDEPLAN (1991) esta estrategia tenía como objetivo, permitir la 

satisfacción de necesidades básicas de la población, así como el 

reconocimiento de las limitaciones que imponía la estructura socioeconómica 

para lograr tal desarrollo. 

De esta forma, el recorte del gasto público para el ámbito social, se 

visualizó como la principal estrategia para el desarrollo de políticas focalizadas 

                                                 
137 La concepción “desarrollo integral” tenía como objetivo abrir espacios de participación “plena 
y activa” de la población en el desarrollo económico, social y cultural (MIDEPLAN, 1991). 
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hacia la población empobrecida, restringiendo la visión de la asistencia social 

como un derecho. 

En este sentido, la focalización surgió como un mecanismo de disminución 

del gasto social, dirigido a los grupos poblacionales más empobrecidos y dando 

énfasis a la incorporación de los “grupos marginados” a la vida 

socioeconómica, política y cultural del país; además, pretendía una 

transformación que diera pie a un crecimiento económico sostenido, el cual era 

el fundamento de los OFI (MIDEPLAN, 1991). 

Como parte de la estrategia de focalización y justificación de la disminución 

del gasto social, surgen en Costa Rica –en 1996- los Informes del Estado de la 

Nación, proyecto impulsado por el PNUD138, el cual nació con el fin de producir 

un estudio desagregado del desarrollo humano sostenible que contuviera 

indicadores oportunos sobre la situación del país en aspectos sociales, 

económicos, ecológicos y políticos. Aunado a ello, para el PNUD implicó 

avanzar en la elaboración, divulgación e implementación del concepto de 

desarrollo humano, tanto en el interior como en el exterior de las Naciones 

Unidas. 

La consecución de estos informes a lo largo de los años, ha permitido al 

Estado brindar una “pincelada” de las condiciones sociales y económicas de la 

época, además ha “justificado” la reducción del gasto social y la focalización de 

sus políticas, ya que sectoriza a las poblaciones más “vulnerables” a las cuales 

el Estado dirige su intervención. 

Ejemplo de ello, es que a pesar de que en la primera mitad de los noventa 

se registró un incremento en el gasto social, específicamente del año 1993 a 

1994 con un 19.8% y 20.5% del Producto Interno Bruto (PIB) respectivamente. 

Para el año 1999 la inversión social fue de un 16.5% del PIB, bajando 

considerablemente según los datos de 1994 (Proyecto Estado de la Nación, 

1996b, 2000). 

                                                 
138 Y concretizado en el país mediante la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional 
de Rectores –Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Universidad 
Estatal a Distancia y Universidad Nacional de Costa Rica (Proyecto Estado de la Nación, 
1996a).    
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Siguiendo al autor, a partir de la estructura relativa del gasto social durante 

los noventa, se destaca que desde 1992 el componente de seguridad social 

acaparó la mayor asignación del gasto (un 34.5% en 1999), seguido por salud 

(29.7%) y educación (25.8%); mientras que vivienda fue el mayor perdedor en 

la participación relativa, ya que pasó de 12% en 1993 a 9.1% en 1999. 

De esta forma, el Estado limitando el presupuesto para la atención a las 

manifestaciones de "cuestión social" coaptó los porcentajes de unos sectores 

más que de otros, tal es el caso de la vivienda. Por tanto, esto se plasmó en la 

formulación y ejecución de políticas y programas sociales focalizados a ciertas 

poblaciones catalogadas como las más “vulnerables”. 

Así, la focalización como parte de la Reforma del Estado permite al capital 

incrementar su lucro y beneficiar a la clase burguesa, en detrimento de las 

condiciones de vida y laborales de las y los trabajadores; aunado a ello dirige 

su intervención hacia las expresiones de "cuestión social" –como la pobreza- 

bajo el discurso de que sus políticas son “beneficios” que el Estado les brinda a 

estas poblaciones. 

Dadas las condiciones anteriormente descritas, las administraciones 

gubernamentales de la época direccionaron sus políticas hacia la búsqueda de 

una “estabilización” económica -por medio de acciones catalogadas como 

prioritarias para el ámbito económico-; y evidenciando el interés que tenían los 

OFI por generar el ambiente propicio para la atracción de inversiones; y 

posibilitar que el acceso del capital internacional se diera en condiciones 

favorables, produciendo un deterioro en la “autonomía ” política-institucional y 

económica del país, y un incremento en el número de las personas 

empobrecidas. 

V.2.3 Concepciones y mediciones de pobreza 

Los programas de ajuste estructural transformaron las características de la 

población costarricense en los noventa. Al respecto, MIDEPLAN (1991) refiere 

que para 1991 casi la mitad de la población se concentró en ese 4% del 

territorio nacional definido como GAM; situación que generó fuertes niveles de 
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contaminación del aire, hacinamiento, acumulación de desechos, así como una 

creciente demanda por recursos –escasos - como el agua. 

Estos detrimentos ambientales se vieron fortalecidos por la consolidación de 

empresas e industrias en el área urbana; sin embargo, el discurso político-

ideológico de los gobiernos de turno, para justificar un ingreso mayor de capital 

extranjero se basó en la “gran generación de empleos” que generarían las 

mismas. Esto trajo consigo una intensificación en la migración campo-ciudad, 

sin embargo la generación de empleos que verdaderamente crearon esas 

empresas fue mínimo, y precarizado con malas remuneraciones  (Trejos, 1999). 

Así, la lógica de la globalización -por medio de la transnacionalización-, 

propició a que las y los trabajadores debieran vender su fuerza de trabajo a 

empresas transnacionales, con el fin de adquirir los medios económicos 

suficientes para satisfacer sus necesidades fisiológicas y sociales –como las 

denomina Marx- y las de sus familias.  

De esta forma, la instauración de estas empresas en Costa Rica, se 

convierten en un ejemplo claro del patrón de producción “en cadena” -

“toyotista/ohnista”-; las cuales acrecentaron las expresiones de “cuestión 

social" como la pobreza. Esto se ejemplificó por medio de la población que 

debía vivir en la zona urbana en condiciones habitacionales deplorables, 

intensificadas por hac inamiento, pésimas condiciones higiénicas, ausencia de 

agua potable y acumulación de desechos (Trejos, 1995). 

Siguiendo al autor, ello se tradujo en un incremento acelerado de la pobreza 

en el país, ya que en 1991 cerca de 20 mil familias y 100 mil personas más 

engrosaron la población empobrecida, presentando un incremento relativo del 

13% a comparación con los datos de 1990. Ejemplo de ello en el ámbito 

laboral, fue la pérdida porcentual que experimentaron las remuneraciones 

sobre el poder adquisitivo, el cual fue de un 6%; no obstante, las personas con 

menores ingresos fueron las más afectadas, así el 10% de las y los 

trabajadores con menores ingresos perdieron un 20% de su ingreso real, en 

tanto que el 10% siguiente sufrieron una reducción del 13%. 

Ante esta situación, el Estado utilizó el desempleo y las caídas del salario 

real, como las “causas” generadoras del aumento de pobreza en el país; 
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dejando “escondida” la razón primordial de tal situación: su interés al 

fortalecimiento de la mundialización del capital, por medio de la focalización de 

la política social, reducción en la inversión social, etc. 

Asimismo, se enfocó a la medición de esta expresión de "cuestión social", 

como un instrumento político que permitió focalizar su intervención hacia una 

población específica. Por ello, el INEC estableció la Línea de Pobreza (LP) 

como principal método de medición en la década de los noventa (Sauma, 

2002). 

Siguiendo al autor, el INEC utilizó la LP como mecanismo de clasificación 

de las personas y familias en pobreza y pobreza extrema, ubicando en esta 

última “categoría” a la población en indigencia; la cual también se encontraba 

en constante aumento y respondía a aquellas personas que tenían ingresos 

“muy” por debajo de la línea de pobreza y que “se veían forzados” a vivir en las 

calles.  

A causa de esas transformaciones, la composición de la población 

costarricense fue objeto de cambios significativos, principalmente en los índices 

de “desarrollo” social, económico y político, así como en la distribución geo-

espac ial; ya que la inserción de capital extranjero internacional “demandó” más 

atención por el Estado, dejando relegado el comercio agrícola que privaba en 

las zonas rurales. 

Así, según Sauma (2002) en 1999 la incidencia de la pobreza fue mayor en 

el área rural que en la urbana, ya que mientras la pobreza se reflejó en un 

26,8% de los habitantes del área rural, en el área urbana fue de 19,7%. 

Aunado a lo anterior, se rescata el “comportamiento” de la “evolución” de la 

pobreza y la indigencia total del país para la década d 1990, mediante el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 3 

Evolución de la pobreza y la indigencia total del país.  

Costa Rica: 1990-1999 (porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sauma (2002). 

Queda plasmado que en los noventa, la medición LP mostró “bajas” en los 

porcentajes de personas pobres y en indigencia, ya que en 1990 la población 

total en pobreza era de un 30.7%, mientras que para 1999 representó un 7% 

menos; “evidenciando un estancamiento” a partir del año 1997. 

Aunado a lo anterior, a partir de 1994 se da un “estancamiento” en la 

pobreza total del país, variación -hasta el fin de esa década- representada por  

un 1% cada año aproximadamente. Así, la pobreza durante este período se vio 

reflejada mediante la limitada generación de empleo, y el restringido acceso a 

la vivienda, educación y salud. 

De esta manera, el contexto costarricense también “requiere” de ese 

ejército industrial de reserva para “contribuir” con la acumulación de capital; ya 

que el desempleo abierto en el país, durante la década de los noventa, 

presentó un constante aumento: 
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Gráfico Nº 4 

Desempleo abierto. Costa Rica: 1990-1999 

(porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto Estado de la Nación (2000). 

El constante aumento en el desempleo abierto del país, se reflejó mediante 

la variación de 4% y 6% durante el transcurso de la década; sin embargo en 

1996 se mostró el mayor nivel de desempleo, con un 6.2% expresado con 

mayor intensidad en la zona urbana que en la rural con un 6.6% y 5.9% 

respectivamente. 

La pobreza de las y los trabajadores costarricenses y de sus familias, 

además de reflejarse por medio del desempleo, se reflejó mediante la 

pauperización en las remuneraciones económicas que recibían por la venta –a 

los grandes capitalistas- de su fuerza de trabajo. 

Esta pauperización en las remuneraciones, causó que la disminución de la 

capacidad adquisitiva se reflejara en la limitación a la satisfacción  de sus 

necesidades. Ejemplo de ello, fue la limitación para la obtención de vivienda 

propia, lo que conllevó a que durante el primer cuatrienio se agudizara el 

proceso de “tugurización”.  

En este sentido, MIDEPLAN  (1991: p.2) refiere que de acuerdo con un 

estudio realizado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(MIVAH), solamente en la GAM se encontraban en Setiembre de 1990, “130 

asentamientos en precario, con un total de 10.540 viviendas, correspondientes 

a 13.170 familias”. 
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 Estos datos describen la agudización en la pauperización en las 

condiciones de vida que experimentaba la población empobrecida del país, ya 

que, o no contaban con vivienda propia o la “vivienda” que habitaban no tenían 

condiciones higiénicas y estructurales adecuadas para habitarlas; por lo cual 

debían recurrir a la construcción de “tugurios” al mismo tiempo que el 

hacinamiento en estas “viviendas”. 

Por su parte, con respecto a la medición de la pobreza, previo a la década 

de los noventa, los mecanismos de medición en el país  se encontraban a cargo 

del INEC; institución que ha modificado frecuentemente las formas de medir 

esta expresión de "cuestión social", principalmente partiendo de los 

instrumentos político-ideológicos dictaminados por los OFI, ejemplo de ello la 

CEPAL. 

En este sentido, durante esta década el INEC utilizó el método (LP) 

aplicada al ingreso familiar per cápita. Este método se aplica  solamente a los 

hogares con ingreso conocido, e “implica calcular una línea de pobreza que 

representa el monto mínimo de ingreso que permite a un hogar disponer de 

recursos suficientes para atender las necesidades básicas de sus miembros” 

(INEC, 2005: p.229).  

Se estima de forma diferenciada para la zona rural que para la urbana; por 

lo que según los planteamientos de Méndez (2004), las familias residentes en 

la zona urbana destinaban el 45.9% de su ingreso al gasto en alimentación, 

mientras que en la zona rural era del 50.7%. 

Estos dos últimos cálculos necesarios para la medición por LP, son 

ejemplos claros de los mecanismos esenciales del Estado para la focalización 

de sus políticas sociales. Por tanto, a pesar de que la población rural en 

pobreza era mayor que la urbana, ésta última fue objeto de mayor intervención 

estatal. 

En este sentido, tanto las formas de “medición” de la pobreza así como la 

definición de la misma, son consideradas como facilitadoras del proceso de 

sectorización e intervención focalizada de la población en pobreza; esto último 

ejemplificado por la diversidad de terminologías utilizadas para referirse a las 
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personas y poblaciones en pobreza: “marginales”, indigentes, “excluidos”, entre 

otros. 

Se deduce que los referentes  teóricos que privan durante esta década para 

“explicar” la pobreza son: el histórico-estructuralista, el economicista planteado 

por Sen y el neo-conservador. Estos referentes teóricos no se dan de forma 

aislada por un período determinado, sino más bien coexisten durante esta 

década, debido a la necesidad de encontrar las “causas, efectos y soluciones” 

de esta expresión de cuestión social. 

Ejemplo de ello, es la definición planteada por Proyecto Estado de la Nación 

(1996b: p.36) al indicar que la pobreza se refiere “[…] a la falta de ingresos 

adecuados, pero también a la imposibilidad de disfrutar de una buena salud, de 

tener niveles adecuados de nutrición y de lograr acceso a la educación y al 

conocimiento”; aunado a ello, es posible ubicar términos como: 

“vulnerables/excluidos” y “marginados”, los cuales hacen referencia a 

referentes teóricos diferentes entre sí. 

Cada uno de estos referentes teóricos son utilizados por los gobiernos de 

turno, para “explicar” y, por ende, “orientar” sus políticas sociales. Como se 

destacó anteriormente, es posible determinar que estos tres enfoques 

coexistieron durante la década de los noventa, tanto es así, que desde el 

Estado, se ubican diferentes fundamentos para “explicar” la causa de la 

pobreza, así como los mecanismos para “combatirla” e incluso “erradicarla”. 

Se destaca que ninguna de las nociones de pobreza adoptadas por el 

Estado durante esta década, refieren a la causa esencial de la pobreza: la 

acumulación capitalista y la desigualdad generada por ésta. Por tanto se a-

politiza y se a-historiza las expresiones de "cuestión social" que a partir de esta 

década inician un proceso de maximización. 

V.2.4 Respuestas y propuestas del Estado a la pobreza  

Durante la década de los noventa, surgen diferentes mecanismos de 

“respuesta” pública ante la pobreza, en las cuales tuvieron gran injerencia los 

organismos internacionales al obligar a los gobiernos latinoamericanos a 

adoptar políticas y programas focalizadas de “combate a la pobreza”. 
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De esta forma, el interés del Estado por mantener el control social y reducir 

la inversión presupuestaria para lo social –estrategias del proceso de reforma 

del Estado-, fue el mecanismo por excelencia de los gobiernos 

latinoamericanos durante los noventa, donde Costa Rica no fue la excepción. 

El Estado al constituirse en el gran “responsable” de la intervención a las 

expresiones de "cuestión social", como la pobreza, durante los noventa, 

incrementa la contratación de profesionales en Trabajo Social; por lo que la y el 

profesional se encontraron vinculados con la ejecución de políticas focalizadas, 

que siguieron “la línea” de los ochenta de priorizar el desarrollo económico por 

medio de la competitividad del sector privado con el público; ello visto como la 

“estrategia esenc ial” para la “superación” de las desigualdades sociales. 

En este sentido, la profesión cuenta con un papel relevante en el fomento a 

la “participación plena” promovida por el Estado, la cual toma auge mediante 

estrategias de reducción del gasto público y traslado a la “sociedad civil” de 

gran parte de sus responsabilidades en la intervención a las secuelas de la 

"cuestión social". 

Por tanto, las políticas públicas y sociales se orientaron a los temas de 

mayor prioridad de la época, tales como: “disminución” de la pobreza extrema, 

“desarrollo” de un “sector social productivo”, entre otros (MIDEPLAN, 1991). De 

esta forma, las funciones de la profesión se orientaron a la asistencia, 

promoción y administración dejando relegadas las tareas más operativas que 

han caracterizado históricamente a la profesión (Esquivel, 2003). 

Partiendo de un estudio realizado por Molina y Romero (1999) se destaca 

que la mayoría de las respuestas a las manifestaciones de "cuestión social" se 

realizaban desde el ámbito gubernamental; privando la presencia de 

profesionales en el campo de la salud, seguido de la educación y justicia, 

capacitación laboral, situaciones relacionadas con infancia, entre otras; por 

medio de programas y proyectos establecidos por los gobernantes de la época 

mediante los planes nacionales de desarrollo. 

Ejemplo de ello, durante el segundo cuatrienio de los noventa se planteó el 

primer –de varios - Plan Nacional de Combate a la Pobreza (PNCP) que tenía 

como objetivo, “buscar un apoyo integral a los pobres que permita subsanar su 
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insuficiencia de ingresos, garantizar su acceso a servicios sociales y bienes 

colectivos básicos, y actuar sobre elementos psicosociales y culturales que 

propicien actitudes, conductas y formas de interacción que generan un círculo 

vicioso de pobreza y obstaculizan la integración social" (MIDEPLAN, 1994: 

p.26). 

Este plan refleja políticas públicas hegemónicas que transversan el accionar 

de las y los profesionales en Trabajo Social; por lo que la profesión durante 

esta coyuntura se caracterizó por ejecutar acción de administración y 

planificación de programas y servicios sociales, con tareas como: facilitación de 

recursos, servicios y “oportunidades”, “defensa”, educación, asesoría, terapia, 

control social, administración y planificación (Esquivel, 2003). 

Por tanto, el trabajo de la profesión fue orientado por los gobiernos –por 

medio del PNCP- como el principal medio por el que éste  intervenía en las 

comunidades en pobreza, “dándoles igualdad de oportunidades” y 

“posibilitándoles el acceso a la salud y educación” como “medios” para la 

mínima manutención de la población empobrecida, tal y como lo establece el 

interés del capital en su búsqueda por generar mayores y mejores condiciones 

de acumulación, concentración y centralización de capital.  

En este sentido, la política de “combate” a la pobreza durante esta década, 

pretendió promover un “crecimiento” económico sostenido, con “generación” de 

empleo productivo y bien remunerado; así como, la “integración” de las 

poblaciones en pobreza a la “corriente del desarrollo”, por lo que vincularon la 

política económica con la política social. Retomar la explicación de que no se 

puede desvincular y de la misma comprensión de la política, esto esta 

respondiendo al discurso de la sectorización de la política.  

Estas condiciones se vieron reflejadas en los programas específicos que 

cubrieron únicamente a una parte de la población, dejando “por fuera” a gran 

cantidad de personas que “no cumplían los requerimientos y expectativas” 

gubernamentales para el acceso a la asistencia social; por ello, la intervención 

del Estado se basó en las transferencias y subsidios. 

Barahona et al. (1999) refiere que en el ámbito del empleo, se mantuvo una 

política salarial mesurada al inicio de la década, no obstante, con el paso del 
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tiempo se dieron incrementos en los salarios de los empleados públicos; 

dejando de lado la Población Económicamente Activa (PEA) incorporada a las 

empresas transnacionales.  

De esta forma, la ofensiva al trabajo generada por el sistema de 

acumulación de capital es mayor en las empresas de capital extranjero; ya que 

cuentan con sus propias políticas laborales que les facilita mayores condiciones 

de explotación de sus trabajadores para la extracción de plusvalía, generación 

de lucro y fortalecimiento de los monopolios-.  

En este sentido, la otra parte de la población afectada por estas políticas 

salariales son las y los dueños de microempresas, Así, se rescata que este tipo 

de estrategia productiva no es lo suficientemente “competente” para disputarse 

un lugar preponderante en el sistema económico, por lo que se encuentran 

diseñadas de tal forma que le permita al mercado “expulsarlos”; de ahí su 

denominación de “micro” –que resalta su pequeño tamaño, en comparación 

con las grandes transnacionales del mercado-. 

Ante la significativa cantidad de estas modalidades productivas en los 

noventa, el Estado “promovió” –por medio del IMAS- programas dirigidos a las 

mujeres jefas de hogar; otorgando por medio del Programa Asignación Familiar 

y Programa al Micro y Pequeño Productor (PRONAMYPE) 428 créditos para el 

“fortalecimiento” de sus pequeñas empresas (Trejos, 1999). 

Siguiendo al autor, a pesar que en esta coyuntura, las microempresas 

fueran fuertemente “apoyadas” por medio del sistema crediticio, las mismas no 

“combatieron” el desempleo del país. Siguiendo a Trejos (1999), el crecimiento 

en el número de personas desempleadas era constante, por lo que el Estado 

creó el Programa de Auxilio Temporal de Empleo del MTSS; el cual no fue 

“suficiente” para ubicar al total de la PEA inactiva del momento, quedándose 

inconcluso el objetivo de su creación: “disminuir” los índices de pobreza de la 

época. 

En esta coyuntura, el IMAS jugó un papel trascendental, “sufriendo” 

transformaciones en su estructura, lo cual modificó la forma de intervenir en las 

expresiones de "cuestión social" del momento. Ejemplo de ello, es el 

establecimiento del Sistema de Selección de Beneficiarios de la Política Social 
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(SISBEN)139 como instrumento político-ideológico de asignación selectiva de la 

inversión social pública, expresando así la lógica de la focalización (Barahona 

et al., 1999). 

A partir de ello, Costa Rica pasó a ser el segundo país de América Latina –

después de Chile- en desarrollar un mecanismo de focalización del gasto social 

dirigido a las personas y familias seleccionando así a “los más pobres entre los 

pobres”. Con ello, Víquez (2005) refiere que el país dio los primeros pasos en 

la construcción de un modelo de selección de quienes serían “beneficiarios” de 

los programas de asistencia social del Estado.  

Según los planteamientos de MIDEPLAN (1991), en el campo específico de 

la vivienda, la política social de inicios de la década se orientó a “erradicar” la 

llamada precarización. Por ello, los gobiernos partieron de una política de 

“erradicación de tugurios y asentamientos precarios”; no obstante, se gestaron 

otras acciones significativas como: 

¯ Creación del Bono Familiar de Vivienda como subsidio gratuito para la 

población en pobreza; otorgado porcentualmente en función de rigurosos 

estudios socio-económicos. 

¯ Creación del programa de vivienda rural. 

¯ Creación de 73.999 soluciones habitacionales en el período 1994-1995, 

logrando un 37% de la meta propuesta por el gobierno de turno. 

¯ Programa de Erradicación de tugurios a cargo del INVU, logrando un total 

de 1.547 soluciones habitacionales en el período 1994-1995. 

¯ Creación de 90 Comisiones Cantonales de Vivienda, conformadas por las 

diferentes organizaciones presentes en los cantones: Iglesia, 

municipalidades, asociaciones de desarrollo, representantes de los partidos 

políticos y otras organizaciones 140. 

                                                 
139 Este Sistema de Selección  se constituye en una adaptación del sistema CAS de Chile, por 
lo cual se encontró desde sus inicios desfasado de la realidad costarricense, lo que determinó 
su fracaso. No obstante, a inicios del siglo XXI este instrumento se transforma en el Sistema de 
Identificación de la Población Objetivo (SIPO) (Víquez, 2005). 
140 Estas instancias comunales sirven de órgano difusor de las políticas de vivienda, recogen y 
evacuan dudas respecto a requisitos y acciones para solicitar y tener derecho a un bono o 
crédito para vivienda (MIDEPLAN, 1996). 
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¯ Utilización de 6 mil millones de colones, provenientes del BANHVI,  para 

préstamos para vivienda. 

¯ Impulso del MIVAH a la inserción de soluciones habitacionales en las 

comunidades consideras como de alta volatilidad social, tales como Rincón 

Grande de Pavas, San Felipe de Alajuelita y los Diques de Cartago, entre 

otras (MIDEPLAN, 1996). 

Se puede afirmar que hasta el momento el interés del Estado costarricense 

se centró en la producción masiva de viviendas (dimensión cuantitativa), sin 

embargo, en este afán descuidó, en gran medida, aspectos como la calidad de 

las viviendas y de los asentamientos en todas sus dimensiones: social, 

económica, salud-ambiental y técnica (dimensión cualitativa) (Rosales & 

Vargas, 2001).  

En este sentido, la incapacidad de la legalidad, las instituciones públicas y 

los programas de “erradicación” de pobreza y de “tugurios” existentes desde 

décadas atrás y presentes durante los noventa; dejan entrever la ineficacia de 

las políticas sociales y económicas para dar respuesta real a las necesidades 

de la población trabajadora, al brindar de forma superficial e inmediatista 

políticas de atención al ámbito social, que tienen su única lógica de favorecer al 

capital. 

Por otra parte, las respuestas que se gestaron en el campo de la salud y la 

alimentación, se destaca el papel del FODESAF que continuó durante esta 

década con su intervención social, empezando a perfilar una política de 

asistencia alimentaria a la población “golpeada” por las variantes 

macroestructurales de la economía, es decir la población empobrecida e 

indigente (Chaves et al., 2009). 

Siguiendo a las autoras, es en Agosto de 1990 cuando se creó el Bono 

Alimentario Nutricional como una política dirigida a la población en pobreza 

extrema, aplicando el mismo en los cantones definidos como prioritarios por la 

alta incidencia de pobreza. 

Este bono alimentario, se brindaba solamente por períodos de 6 meses 

como mecanismo focalizado de disminución de los efectos de los ajustes 
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estructurales. Por tanto, el mismo no resolvió los “problemas” de desnutrición 

de las familias en pobreza del país, no obstante los índices se mantuvieron 

constantes durante la época por las transformaciones que sufrió el sistema de 

atención en salud. 

Vinculado a la higiene y hacinamiento en las viviendas, así como a la 

contaminación del agua y los índices de desnutrición en las familias en 

pobreza, durante esta década se generó una reaparición de enfermedades 

relacionadas con el sistema digestivo; además, se presentó una caída  

significativa en la cobertura de vacunación, y un deterioro de los programas de 

atención primaria –debido al carácter restrictivo de las políticas fiscales -, lo cual 

se manifestó en un déficit de 500 técnicos de atención primaria (Barahona et 

al., 1999). 

Como descripción de la situación de salud durante esta década, se 

recupera la tasa bruta de mortalidad de 1990, la cual era de 3.8 por mil 

aumentando para 1995 a 4.2 por mil. De forma contraria, la tasa de mortalidad 

infantil reflejó un le ve descenso ya que para 1990 la tasa era de 15.3 por mil, 

pasando a ser 13.3 por mil, cinco años después (Rodríguez, 2006). 

Siguiendo al autor, a pesar de que estas cifras revelaron “mejoría” en la 

salud de las y los costarricenses -en comparación con otros países de América-

, a inicios de la década de los noventa, en el marco de discusión sobre la 

reforma del Estado, el gobierno creó una Comisión Evaluadora del Sector 

Salud, la cual tenía como objetivo identificar los principales “problemas” que el 

sector enfrentaba. 

De esta forma, fue a mediados de la década que se llevó a cabo la Reforma 

del Sector Salud, con lo que la CCSS se hizo cargo no sólo de la atención del 

segundo y tercer nivel de la población asegurada, sino también de la atención 

primaria; apoyándose en su propia red de hospitales, clínicas, áreas de salud y 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 

Por tanto, se logró una ampliación de los servicios de la CCSS hacia gran 

parte de la población, produciendo –principalmente- una baja en la tasa de 

mortalidad infantil; ya que la mayoría de niños y niñas que engrosaban esta 

tasa se encontraban dentro de la población en pobreza, y fallecían a causa de 
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enfermedades generadas por las malas condiciones higiénicas en las que 

debían vivir.  

Al respecto, MIDEPLAN (1996) refiere esta Reforma del Sector Salud dio 

cabida a la consolidación de los EBAIS como primer nivel de atención, y 

favoreciendo la asistencia en salud a las poblaciones catalogadas como 

“excluidas”; entre los que se destacan las y los indígenas. Asimismo, se avanzó 

en el control de las enfermedades infecto contagiosas tales como sarampión, 

dengue y cólera. 

Por tanto, al encontrarse gran parte de la población costarricense 

desprovista de los servicios de la CCSS, es esta Reforma la que generó una 

mejoría en los índices de salud de la época, entre los que se destaca la amplia 

cobertura del sistema de vacunación. 

Sumadas a las anteriores formas de respuesta públicas dirigidas a la 

pobreza; el ámbito educación se vio “beneficiado” con la ejecución del 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (PROMECE), el cual 

se subvencionó con recursos de un préstamo solicitado al BM y el BID 

(Barahona et al., 1999). 

Asimismo, a inicios de la década se llevó a cabo el programa de modalidad 

dual, el cual comprendía la formación compartida entre empresa privada e INA 

(Barahona et al., 1999). Lo cual evidencia el fuerte interés por modificar el 

papel del Estado, el cual asumió un modelo de Regulador-Subsidiario, 

suponiendo la concentración  y redirección de sus recursos y capacidades 

hacia una mayor selectividad en la colocación del gasto fiscal, y –

específicamente- en la inversión a los servicios sociales y la protección de los 

grupos “vulnerables” (Quesada, 2007).  

Aunado a lo anterior, en 1997 se creó el Fondo Nacional de Becas 

(FONABE) con el objetivo de “generar políticas y acciones concretas que 

coadyuven a la permanencia de los estudiantes de bajos recursos económicos 

dentro del sistema educativo, con el objetivo de procurarles movilidad social 

ascendente” (La Gaceta, 2002: p.1). 
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No obstante, es a partir del año 1999 que este Fondo inició sus labores 

formales por medio de la asignación de becas a estudiantes de primaria de 

zonas catalogadas como prioritarias, con el fin de que no aumentaran la 

cantidad de “deserciones escolares”. 

Esto ejemplifica, las primeras formas de intervención condicionadas del 

Estado en la atención de las manifestaciones de "cuestión social"; ya que se le 

indicaba al estudiante “beneficiario” que debía aprobar el año a cursar, y de no 

ser así FONABE se veía en la obligación de estudiar su situación con el fin de 

valorar si se le quitaba “la ayuda” automáticamente o no (Barahona et al., 

1999). 

Así, se consolida una intervención focalizada por parte del Estado hacia la 

pobreza, sectorizando a la población meta a la que se dirigirá la “atención” y la 

–poca- inversión social. Es decir, se fortalece la lógica del capital de aumentar 

la brecha entre los grandes empresarios capitalistas, y las y los trabajadores 

que venden su fuerza de trabajo en condiciones precarias para satisfacer sus 

necesidades fisio lógicas y sociales. 

En este sentido, durante toda la década –principalmente la segunda mitad-, 

el Estado pretendió “enfrentar” la pobreza mediante la focalización de la política 

social, impulsando fehacientemente el sector privado para “lograr desarrollo” 

económico, político, social y cultural; como parte de la estrategia neoliberal de 

acumulación de lucro y orientadora de las relaciones sociales. 

Esta propuesta responde a un fundamento político-ideológico que fomenta 

la focalización y la reducción de la inversión social; así como el traslado de la 

responsabilidad social sobre la “sociedad civil”, involucrando las ONG´s de 

corte neo-filantrópico, dedicadas a atender manifestaciones de “cuestión 

social”.  

Por tanto, esta estrategia neoliberal para “esquivar” la responsabilidad 

social se reflejó mediante la contratación de profesionales en Trabajo Social en 

el sector empresarial, –público y privado- con el fin de llevar a cabo acciones 

asistenciales . En el contexto costarricense a nivel público se destacan el 

Consejo Nacional de Producción, RECOPE, ICE, INS, Banco Nacional, Banco 

de Costa Rica, Banco Popular y  de Desarrollo Comunal; mientras que en el 
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privado se ubican la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, Kimberly 

Clark, El Productor, entre otros (Araya & Castillo, 1996). 

Esquivel (2003) señala que las condiciones de precarización laboral en las y 

los profesionales de Trabajo Social, no se manifiestan de forma tan marcada 

para esta década; sin embargo, es en esta coyuntura que se empiezan a 

vislumbrar rasgos de desempleo, subempleo, contratación fragmentada o sin 

garantías sociales, aunado a una fuerte competencia en cantidad y calidad, 

condiciones que se potenciarían en la próxima década. 

Ejemplo de ello, se ubica el decrecimiento en la demanda laboral debido al 

cierre de programas y “congelamiento” de plazas estatales (Alvarado et al., 

1999), dando paso así a la precarización en las condiciones laborales de las y 

los trabajadores sociales de la época –la cual se intensifica aún más la década 

siguiente- por medio de flexibilización de horarios, contratación sin seguridad 

social y sin garantías laborales –contratación por servicios profesionales-. 

Por tanto, las y los profesionales en Trabajo Social se ven insertos en la 

dinámica intervencionista pública y privada, “justificando” su accionar como un 

mecanismo “eficiente” para el “desarrollo social” del país, discurso político-

ideológico del modelo de desarrollo neoliberal que da cabida a la generación de 

mecanismos de “contención social” por la incesante maximización de las 

manifestaciones de "cuestión social" en el país. 

Esta maximización en la pauperización de los servicios sociales y en las 

condiciones de vida la población trabajadora, se consolidaría fuertemente 

durante la década próxima –los 2000- ya que, a la sectorización y focalización 

de las políticas sociales de intervención a la pobreza se le sumaría otra 

característica más: la condicionalidad. 

En este sentido, Estados Unidos –representado principalmente por 

organismos internacionales- jugaría un papel relevante en el direccionamiento 

de las estrategias económicas, políticas y sociales mundiales -específicamente 

de los países latinoamericanos-; legitimando su posición dominante por medio 

de estrategias facilitadoras del proceso de mundialización de capital (Alvarado 

et al., 1999). 
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La transición de un modelo de desarrollo benefactor al neoliberal, trajo serias 

repercusiones para países del mundo, en especial países de América Latina; 

que bajo los dominios de potencias mundiales –especialmente Estados Unidos- 

y de sus “estrategias políticas y económicas” ante la pobreza; subsumen los 

llamados países periféricos en un “círculo vicioso” que limita la “autonomía” de 

los Estados y de los movimientos sociales al interior de éstos. Este panorama 

coarta la organización y lucha de clase, pero sobre todo, obliga mediante esta 

dinámica a cierto sector poblacional –bastante amplio-, a vivir y experimentar 

las consecuencias directas de la acumulación de capital; que por un lado hace 

crecer enormemente la riqueza y por otro la pobreza y desigualdad.  

V.3 Capitalismo contemporáneo (2000-2009), consolidación y ampliación 
de los dominios del capital y concentración del poder 

Las transformaciones del capitalismo contemporáneo en los primeros 

decenios del siglo XXI, solidifican la dominación del capital sobre el mundo y 

las relaciones sociales, dando cuenta de la ofensiva capitalista sobre la 

explotación de la fuerza de trabajo; acentuando y maximizando el antagonismo 

capital-trabajo, en tanto éste materializa la "cuestión social", así como una de 

sus expresiones: la pobreza.  

La pobreza es potenciada y evidenciada en las diferentes transformaciones 

surgidas en la contemporaneidad, no obstante, adquiere particularidades en su 

respuesta y comprensión desde la circunscripción geográfica y espacial en que 

se desarrolla el capitalismo; aún a pesar de la mundialización del capital y de 

las expresiones que acentúa su  ofensiva. Al respecto, se destacan las 

particularidades en las transformaciones capitalistas -para el período 2000-

2009- en el mundo y en Costa Rica. 

V.3.1 Transformaciones económicas y políticas en el mundo 

El mundo vivió un cambio de época con la entrada de los años 2000, 

organismos internacionales como la ONU asumen un papel formal importante, 

en el marco del establecimiento de “metas” sobre los principales “problemas” 

que enfrentaba el mundo en este contexto neoliberal. La ofensiva del capital, 
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provocó que las expresiones de "cuestión social" asociadas a este contexto se 

exponenciaran, lo cual exigió una serie de iniciativas urgentes por parte de los 

Estados y estos organismos para ser “enfrentadas”. 

Asimismo, la ONU que fue una instancia gestada a mediados del siglo XX 

con objetivos definidos e importantes sobre determinadas situaciones 

mundiales y la situación de derechos de personas y países; ha incurrido en un 

proceso de opaque político (poder) e ideológico por parte de potencias como 

Estados Unidos.  

De esta manera, adquiere significancia –limitada- algunos hechos 

sucedidos en la ONU, tal es el caso de la Cumbre del Milenio llevada a cabo en 

Setiembre del 2000, por jefes de Estado y/o Gobierno de los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas. Esta reunión fijó una serie de metas y compromisos a 

los Estados, con el fin de  avanzar en el logro de los “Objetivos del Milenio” 

propuestos en el marco de esta cumbre, sobre desarrollo y erradicación de la 

pobreza para el año 2015. 

Algunos de los objetivos planteados en esta cumbre, según PNUD (2001: 

p.27) son: 

¯ Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que viven con 

menos de 1 dólar por día. 

¯ Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que padecen 

hambre.  

¯ Reducir en la mitad la proporción de habitantes del mundo que carecen de 

acceso a agua potable. 

¯ Lograr la asistencia universal al ciclo completo de enseñanza primaria. 

¯ Lograr la igualdad de género en el acceso a la educación. 

De esta manera los objetivos se inclinan a “reducir” -bajo estrategias de 

focalización en la atención de las manifestaciones de "cuestión social"- el 

hambre mundial -que esta siendo objeto de atención por parte de amplios 

sectores hoy en día y que se vincula directamente a la denominada “crisis 
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alimentaria”-; bajo la lógica de acumulación capitalista, esos objetivos son 

posibles en cuanto a la reducción, pero no la erradicación. 

Con este hecho, se inician una serie de acciones-estrategias político-

ideológicas por parte de los gobiernos, para lograr cumplir los objetivos dentro 

del marco de tiempo propuesto. Algunas de estas acciones responden al 

progreso económico y desarrollo tecnológico, como medios necesarios para 

lograr los objetivos. 

Así se impulsa, fortalece y legitima la ofensiva del capital como “único 

medio para alcanzar bienestar económico y social”, situación que acompaña 

las elevadas y alarmantes cifras de pobreza y subnutrición141. Además, 

reaparece con mayor protagonismo la organización popular para reclamar 

mejores condiciones y para hacer ver su situación ante las instancias políticas 

formales.  

En este sentido, la ofensiva del capital se sustenta en el contexto actual, 

bajo formas más destacadas de control político-ideológico, económico y social. 

Por ejemplo, bajo el lema de combate al “terrorismo” y a la corrupción se han 

realizado diversas reuniones, acuerdos, asambleas, convenciones, convenios, 

entre otros. Algunas de las más relevantes en el marco de este contexto son, 

según ONU (2010): 

¯ En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar 

contra el lavado de dinero, en el cual se crearon los principios de una 

cooperación jurídica internacional en materia penal para el lavado de 

dinero. La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo 

acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, estás son: ONU, 

OEA, UE, OTAN, Consejo de Europa, BM, FMI. 

¯ En el 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó el primer 

tratado mundial contra la corrupción o Convención contra la Corrupción, en 

el cual indica que todo dinero obtenido por medio del delito de lavado de 

dinero y sus derivados sea devuelto a los países de donde fueron 

sustraídos.  

                                                 
141 La FAO utiliza la palabra subnutrición para hacer referencia a lo que se conoce como 
desnutrición, por tanto, ambos términos son utilizados indistintamente en el desarrollo del texto. 
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¯ Se realizó la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Controladas, más conocida en el mundo 

como la Convención de Viena, donde se elaboraron recomendaciones para 

la lucha contra el lavado de dinero en el mundo entero.  

¯ La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, la cual se inició en el 2000, estableciendo que los Estados 

miembros deberán considerar ciertas acciones como delitos graves. 

De esta forma, el “terrorismo” y la corrupción son protagonistas destacados 

en el nuevo milenio, así como potenciadores de acumulación de capital que 

“provocan” –entre otras cosas - acontecimientos trágicos como es el caso del 

llamado “Atentado del 11 de setiembre” a las Torres Gemelas (World Trade 

Center) en Estados Unidos; hecho que abrió y justificó una nueva serie de 

acontecimientos mundiales hacia el “terrorismo”, justificando iniciativas militares 

y de control político de Estados Unidos sobre países político-estratégicos. 

Así, conflictos bélicos encabezados por Estados Unidos son parte de la 

dinámica político-económica mundial, quien bajo el lema de “combate al 

terrorismo” se infiltra en países de todo el mundo para ejercer control militar-

político-ideológico; por ejemplo en Colombia, México, etc. Algunos conflictos 

bélicos en los que este país esta implicado o incluso ha ocasionado, según Zin 

& Bustamante (2008) son:  

¯ AFGANISTÁN, invadido por Estados Unidos desde 2001. 

¯ IRAK, invadido por Estados Unidos desde el 2003. 

¯ PAKISTÁN, en guerra desde 2001. 

Esta situación interfiere sobremanera en la “autonomía” de los países y 

muestra una serie de intereses que trascienden lo político y económico; así, la 

ofensiva del capital se alimenta de estos acontecimientos y se fortalece para 

mundializarse y expandirse por medio de conflictos bélicos mediante la fuerza, 

coerción y violencia. 

Grandes flujos de dinero circulan en las economías actuales, potenciados 

por las nuevas formas de acumulación neoliberal, en las que el armamentismo 

para los conflictos bélicos , resulta ser un “arma” necesaria. Por ejemplo, desde 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
311 

 

la Segunda Guerra Mundial, se han gestado conflictos que resultan en una de 

las estrategias de expansión y de concentración de capital, que hacen circular 

grandes cantidades de mercancías, que acentúan la antagónica contradicción 

capita l-trabajo.  

Así, la circulación de capital provoca gran concentración y centralización de 

éste, gestando crisis -como los mecanismos necesarios para continuar con el 

proceso-; así como una "cuestión social" más exponenciada y agudizada, al 

respecto Netto & Braz (2007: p.p.232-233 –traducido por autoras -) refieren: 

“[…] entre una crisis y otra – “bolas financieras” irrumpen 
inesperadamente, al sabor de los intereses de los grandes especuladores 
y derivan en crisis reales: 1995 (México), 1997 (Asia), 1999 (Rusia), 2001 
(Argentina)-, estas ganancias financieras, más allá obviamente de hacer la 
riqueza rápida de los especuladores, refuerzan la percepción falsa y 
socialmente dañina de que la esfera de la circulación genera valores y es 
autónoma frente a la esfera  productiva”. 

Así, las crisis cíclicas se reiteran constantemente y ponen en “jaque” las 

poblaciones que Marx denominó pauperizadas y constituyentes del ejército 

industrial de reserva para el capitalismo. El proceso de pauperización y 

pobreza explicado a raíz de la ley general de acumulación capitalista, continua 

vigente, agudizado y con nuevas expresiones debido a las transformaciones en 

los patrones de producción capitalistas. 

Como expresión de ello, en el año 2008 se genera un período de 

contracción del capital a nivel mundial, impactando todos los países del orbe y 

de manera más directa los llamados países centrales como Estados Unidos. La 

novedad histórica de la crisis de hoy se torna manifiesta en tres  aspectos 

principales , según FAO (2009) y Mészáros (2002): 

1. Esta crisis está afectando a grandes partes del mundo simultáneamente; 

por lo general, las crisis anteriores que afectaron a los países en 

desarrollo tendieron a circunscribirse a un sólo país o a unos pocos 

países de una región en concreto. Verdaderamente su carácter es 

universal, en lugar de limitarse a una esfera particular (por ejemplo, 

financiera o comercial; su alcance es verdaderamente global y su escala 
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de tiempo es extensa, continua, se prefiere permanente, en lugar de 

limitada y cíclica, como fueron todas las crisis anteriores del capital. 

2. La segunda diferencia principal, reside en el hecho de que la actual 

crisis económica comenzó inmediatamente después de la crisis 

alimentaria y de los combustibles de 2006-2008; pues los precios de los 

alimentos básicos descendieron considerablemente en los mercados 

mundiales al inicio de la crisis financiera y continuaron siendo altos 

respecto a los niveles históricos. Los mayores precios de los alimentos, 

los menores ingresos y el mayor desempleo son dominantes en el 

contexto de la crisis.  

3. El tercer factor que diferencia esta crisis de las anteriores reside en el 

hecho de que los países en desarrollo están más integrados en la 

economía mundial, tanto financiera como comercialmente, que hace 20 

años. Por ello, están más expuestos a los cambios de los mercados 

internacionales.  

De esta manera y siguiendo a Mészáros (2002: p.795 –traducido por 

autoras-),  la crisis contemporánea es fundamentalmente una crisis estructural, 

una crisis del capital, incluso se destaca “[…] crisis de intensidad y duración 

variadas son el modo natural de existencia del capital: son maneras de 

progresar más allá de sus barreras inmediatas y, de ese modo, ampliar con 

dinamismo cruel su esfera de operación y dominación”. Así, todas las 

devastaciones provocadas por estas crisis, son parte indisociable de la 

reproducción del capitalismo. 

De tal forma que las expresiones de "cuestión social" como la pobreza en 

sus diferentes manifestaciones, así como las comprensiones  y respuestas 

hacia ésta, son permeadas y determinadas constantemente por el movimiento 

de concentración y centralización de capital en sus ondas expansivas y 

recesivas. Como ilustración de ello, la FAO (2009) afirma una estimación en el 

2009 de 1020 millones de personas subnutridas en todo el mundo, 

representando la mayor cifra de personas hambrientas desde 1970. 

Estos hechos dan cuenta de la ofensiva del capital hacia el ser social -en 

todas sus dimensiones -, potencializando su deterioro en el marco de las 
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relaciones capitalistas. El trabajo como categoría fundante, necesario para 

lograr el acceso a la satisfacción de necesidades fisiológicas y sociales , se 

convierte en el medio por excelencia para producir lucro, así como, se 

transforma en una mercancía “desvalorizada” y explotada por los capitalistas.   

La dinámica capitalista como eje central del desarrollo de las relaciones 

sociales en el actual contexto, genera en el mundo una serie de 

transformaciones similares en cada uno de los países. A diferencia de años 

anteriores, las crisis del capital -necesarias para finalizar y comenzar nuevos 

procesos de expansión y concentración- afectaban cierto contexto geográfico; 

no obstante, en las últimas décadas  se consolida la mundialización del capital 

y todos los países (centrales y periféricos) enfrentan con diferente intensidad 

las consecuencias de este proceso, por ejemplo: en Costa Rica se expresó 

según se indica en el siguiente apartado. 

V.3.2 Transformaciones económicas y políticas en Costa Rica 

Algunas de las principales respuestas y propuestas del Estado ante la 

pobreza, se expresan desde la decadencia del patrón fordista de acumulación, 

donde se gestó transformaciones económicas y políticas importantes que 

propiciaron un panorama para el auge de propuestas neoliberales que 

acrecentaron, por un lado, la exponenciación de manifestaciones de "cuestión 

social", y por otro, la concentración y centralización de capital.  

La mundialización del capital a través de la financierización, la liberalización 

de las economías nacionales, la revolución tecnológica y los nuevos actores en 

el espacio del capitalismo contemporáneo; resultan en expresiones 

condensadas de la más asombrosa ofensiva del capital hacia el trabajo, 

precarizando a niveles maximizados los empleos, la situación de vida de las 

personas, el acceso a la satisfacción de necesidades fisiológicas y sociales; así 

como la precarización de relaciones de reproducción dignas y de calidad. 

Es así que el actual contexto revive formas de explotación muy presentes 

en el pasado, como es el caso de la extensión e intensificación de jornadas 

laborales, trabajo infantil, salarios precarios, diferenciación salarial entre 

hombres y mujeres, trabajo semi-esclavo y hasta esclavo. Estas expresiones 
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de la forma cómo opera la ley general de acumulación capitalista, se agudizan 

y potencian de forma particular en el contexto de los 2000. 

Con el cambio de año, década, siglo y milenio en los 2000 se produjeron 

grandes transformaciones en el país y el mundo, en países latinoamericanos –

principalmente-, se expresaron con mayor intensidad las perspectivas 

neoliberales de política económica y social planteadas desde la década del 80; 

las cuales impulsaron el desarrollo de metas y propuestas para potenciar el 

“mejoramiento-transformación” del ámbito económico, social, político y cultural 

en los  países periféricos.  

En el caso de Costa Rica, los actores inscritos en la dinámica de 

concentración de riqueza y poder político son orientados por los organismos 

financieros internacionales desde la década de los 70; los cuales desempeñan 

un papel trascendente en el capitalismo, al respecto Netto & Braz (2007: p.225 

–traducido por autoras-) mencionan:  

“La política conducida por esas “elites orgánicas”, notablemente a partir de 
los años setenta del último siglo, pasó a operarse también a través de 
instituciones, agencias y entidades de carácter supranacional –como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y organismos vinculados 
a la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, más allá de sus 
dispositivos propios, el gran capital viene instrumentalizando directamente 
la acción de esos órganos para implementar las estrategias que le son 
adecuadas. El poder de presión de esas instituciones sobre los Estados 
capitalistas es enorme y les permite imponer desde la orientación 
macroeconómica, frecuentemente direccionada a los llamados “ajustes 
estructurales”, hasta providêndias y medidas de menor abrangência”” 

De esta forma, las respuestas públicas hacia la pobreza se encuentran 

impregnadas política e ideológicamente por las orientaciones de los OFI y por 

ende, del neoliberalismo; por ejemplo, para el período 1998-2002 el gobierno 

de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, estableció en su Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Solidaridad como el principal instrumento para reducir la 

pobreza; para ello utilizó el siguiente lema: "Una cultura de solidaridad social y 

responsabilidad individual es indispensable. La justicia social parte de las 

oportunidades y los incentivos, de las capacidades de todos, en primer lugar 

los pobres, pero también de la fraternidad y del apoyo solidario a los que más 

necesitan" (MIDEPLAN, 1999). 
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Ello, plasma la lógica de las políticas económicas y sociales neoliberales 

que potencian las manifestaciones de "cuestión social" y facilitan por medio de 

la figura del Estado, la reproducción ampliada del capital; así como, a través del 

denominado “tercer sector” que se diseña como estrategia político-ideológica 

del capital para “minimizar” el Estado, a través de la “refuncionalización” de la 

“sociedad civil”.  

Como expresión de ello, el gobierno de turno concretizó de manera más 

formal los cambios impulsados desde la década del 80, sobre “modernización”, 

“participación social”, reforma del Estado, liberalización económica, 

descentralización, focalización, privatización, entre otras ; como consolidación 

de las transformaciones que venían incentivando e impulsando los gobiernos 

anteriores. Ante ello, propuso un plan económico y social llamado “La Solución 

de Todos” basándose en los siguientes elementos: 

“[…] damos este nombre porque surge del Proceso de Concertación 
Nacional. Porque nos permitirá alcanzar crecimiento y desarrollo que 
beneficien a todos. Porque generará oportunidades para todos. Porque su 
puesta en práctica necesita del aporte de todos, y porque nos llevará a los 
niveles de desarrollo humano a los que aspiramos todos” (MIDEPLAN, 
1999: p.15) 

De esta forma, existe un destaque especial por parte de este gobierno para 

otorgar responsabilidad y “participación” a todas las personas en la solución de 

las expresiones de "cuestión social" actuales; las cuales son agudizadas a 

niveles muy superiores debido a la mundialización del capital. Bajo este 

discurso político-ideológico el gobierno establec ió para el plan “Soluciones de 

Todos”,  tres objetivos fundamentales y sus correspondientes estrategias para 

lograrlos; al respecto se resumen de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 22 

Objetivos y Estrategias fundamentales del  plan “Soluciones de Todos”  

Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría 

Objetivos Estrategias  

1. Reducir el costo de 
vida mediante: 

¯ La disminución del déficit fiscal. 
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Objetivos Estrategias  

 ¯ La generación de  más competencia. 

¯ La reducción de ciertos impuestos.  

 

2. Para generar más y 
mejores empleos: 

 

¯ Inversión en nuestra gente.  

¯ Mejorar la infraestructura . 

¯ Desregular las actividades productivas. 

¯ Ampliar nuestra integración comercial. 

¯ Contar con servicios productivos de clase 
mundial. 

 

3. Para reducir la 
pobreza: 

 

¯ Mejorar la calidad y cobertura de los servicios 
públicos de salud y educación. 

¯ Ofrecer mayores oportunidades para la 
microempresa . 

¯ Universalizar y garantizar la sostenibilidad del 
régimen de pensiones. 

¯ Universalizar la cesantía.  

¯ Garantizar las libertades sindicales. 

Ejecutar el Plan de Solidaridad . 
Fuente: Elaboración propia a partir de MIDEPLAN (1999) 

De este modo, se plantean y condensan las directrices generales en las que 

se ocupa el interés presupuestario y de acción gubernamental para el período 

1998-2002. Es notable la percepción de una tendencia al “crecimiento 

económico por medio del incentivo a la inversión privada ”, de modo que se 

genere más “competencia para coadyuvar en la generación de empleos y el 

mejoramiento del bienestar de TODOS entre TODOS”. 

Así, este gobierno acentúa el discurso de la “participación social” y de la 

“solidaridad” como estrategias de responsabilización de las personas con 

respecto a la solución de su condición –generada y potencializada por la 

mundialización del capital-; bajo premisas de que es “responsabilidad” de todos 

y todas la obtención de desarrollo económico para “generar mayor bienestar,  

capacidades y desarrollo social”.  
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Al respecto, la administración propuso el mecanismo del Triángulo de 

Solidaridad, el cual: 

“[…] se sustenta en el convencimiento de la impostergable necesidad de 
gobernar con y para las personas, incluyendo la población femenina y los 
grupos vulnerables, quienes históricamente han sido excluidos. Es una 
nueva forma de hacer las cosas que busca devolver la credibilidad de las 
personas en la función pública, que permita mejorar la capacidad de 
respuesta de las instituciones a las demandas reales de la población, las 
familias y las comunidades, mediante la modernización institucional y la 
promoción de mecanismos efectivos de participación ciudadana en la toma 
de decisiones (MIDEPLAN, 1999) 

Es así como la imagen de “sociedad civil” asume un papel y “participación” 

protagónica en las manifestaciones de "cuestión social", por medio de 

organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos, empresas privadas en 

su “responsabilidad social”, entre otras.; que encubren la desresponsabilización 

del Estado, así como el consolidado protagonismo de instancias privadas que 

se colocan como parte de la denominada “sociedad civil”, invisibilizando la 

condición de clase de cada uno de estos grupos. 

Aunado a ello, en este contexto el enfoque de política social se inscribe en 

la lógica focalizadora, priorizando entre “las personas más pobres, entre las 

pobres”; además se justifica esta lógica bajo el argumento de la solidaridad y 

protagonismo de la “sociedad civil”, así como de la “ineficacia  e ineficiencia” de 

las instituciones estatales. 

Con respecto a este último elemento, el PND 1998-2002 propuso una 

reforma para FODESAF en la atención de la pobreza, debido a las críticas 

realizadas sobre su funcionamiento y atención a las familias en esta  condición. 

Para ello, propuso la transformación de FODESAF en el Fondo Nacional de 

Solidaridad y Desarrollo Humano –FONASOL- (MIDEPLAN, 1999). 

Siguiendo a MIDEPLAN (1999), se plantea como objetivo general de esta 

reforma “[…] financiar y evaluar programas de atención y prevención de la 

pobreza. FONASOL debe retomar su papel como herramienta de planificación, 

supervisión y evaluación de los programas que se desarrollan para la atención 

a los costarricenses de escasos recursos”; sin embargo, la reforma planteada 

no se concretó en el gobierno de Rodríguez, ni tampoco posteriormente. 
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A su vez, toman relevancia las propuestas de descentralización y 

desconcentración en el ámbito estatal, como estrategias privatizadoras y 

focalizadoras de la atención social; ello, por medio del trabajo de las 

Instituciones Públicas, Municipalidades y Organizaciones de la “Sociedad Civil”. 

Según PUSC (1997: p.p.5-6) es necesario “el desarrollo en la capacidad de 

las personas, sean éstas ricas o pobres; de zonas urbanas o rurales; 

organizadas en grupos o independientes”. Concluyendo así que la “mejor” 

política social es la que contempla a todas las personas como “sujetas de su 

propio desarrollo” y por tanto auto responsables de su condición. 

Así, se acentúan algunas transformaciones económicas, políticas y 

sociales; por ejemplo, en el ámbito social el Estado redujo de forma significativa 

y paulatina el presupuesto a programas y proyectos sociales, implementó 

políticas redistributivas hacia sectores focalizados y específicos; así como 

también, potenció el papel de la llamada sociedad civil en su supuesta 

responsabilidad para producir crecimiento económico y a la vez bienestar 

social.  

Algunas de las mejoras que se alcanzaron para la población costarricense 

en 1999, fueron: 

¯ La aprobación de la Ley de protección al trabajador que formaliza la 

ampliación y fortalecimiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. Universaliza las pensiones 

para los adultos y adultas mayores en situación de pobreza y establece la 

regulación de las pensiones complementarias obligatorias para toda la 

población trabajadora. 

¯ Ley integral para la persona adulta mayor. 

¯ Ley contra la explotación sexual de personas menores de edad. 

¯ Impuesto especial a los licores, la cerveza y los cigarrillos , para atender 

“necesidades de grupos en desventaja social”, y una autorización al IMAS 

para condonar créditos hipotecarios sobre viviendas de interés social. 

Este discurso legitima las respuestas focalizadas hacia la pobreza y las 

tendencias “descentralizadoras” de los servicios e instituciones del Estado, con 
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el objetivo de transferir responsabilidades sociales, económicas y políticas a la 

“sociedad civil” y potenciar la acumulación capitalista en manos privadas y 

concentradas. 

Tal es el caso en 1999 de las transformaciones producidas en el cálculo del 

PIB, el cual creció un 8% y mantuvo cierta estabilidad relativa en la economía; 

no obstante, se presentó una inflación del 10,1% (que tuvo que ver con el 

aumento en los precios de los hidrocarburos). Estos cambios en la economía, 

corresponden al panorama del contexto en el impulso a la desregulación de 

mercados para incentivar la inversión extranjera, ejemplo de ello, con INTEL 

hay una gran cantidad de circulación de capital que no prec isamente se queda 

en el país; y por tanto, a pesar del dinamismo de esta empresa, el capital se 

concentra en cierto grupo que no “favorece” directamente al país, pero de 

forma contraria, el país si le beneficia a éste (Programa Estado de la Nación, 

2000). 

Aunado a empresas como INTEL, también las zonas francas continuaron 

creciendo en este contexto, mientras que los sectores agrícolas del país, 

perdían paulatinamente protagonismo en la generación de divisas; ello se debió 

principalmente al incentivo estatal de la inversión privada.  

En el marco de las premisas de desarrollo económico impulsadas desde el 

gobierno, en medio de un contexto internacional de crisis, se proponen una 

serie de objetivos para lograr estabilidad macroeconómica, ante ello Loría 

(1999: p.p.8-9) plantea “[…] la disminución de la deuda interna, incluyendo la 

venta de activos estatales, el desarrollo de infraestructura por medio del 

mecanismo de concesión de obra pública, las reformas tributarias y financieras, 

incluyendo mayor apertura a la banca extranjera, la preparación para el acceso 

al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la independencia del 

Banco Central”.  

Es notable el interés e impulso que el gobierno da a la privatización, banca 

privada e inversión extranjera, bajo el discurso de potenciar el crecimiento 

económico y así de forma directa el “desarrollo humano y social”. Estas 

estrategias gubernamentales impactan la política económica y social, 
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imprimiéndole particularidades asociadas al modelo neoliberal y condicionando 

así las relaciones sociales. 

Bajo estas premisas se inscriben las directrices de los OFI, que condicionan 

a países como Costa Rica a seguir adoptando programas y estrategias que 

favorecen la mundialización y acumulación de capital; así como la potenciación 

de manifestaciones de "cuestión social" como la pobreza, los movimientos que 

ésta genera y otras expresiones asociadas a ésta. Como ilustración de ello, se 

expresa la reforma del Estado con el alegato de un mejoramiento de la 

institucionalidad pública, un manejo más eficaz y eficiente de los recursos, 

transparencia en los procesos administrativos del Estado, entre otros.; 

invocando acciones que facilitan la inserción del capital y sus intereses -que a 

pesar de que no se explicitan- terminan socavando los recursos y respuestas 

públicas hacia lo social. 

En el marco de estas estrategias de política económica y social, el mercado 

concentra la atención del Estado y configura la limitada injerencia de éste en 

los aspectos sociales; ampliando de esta forma la intervención estatal en 

aspectos económicos. Ante ello, Loría (1999: p.9) destaca: 

“En materia de reforma del Estado el PUSC considera que la 
infraestructura pública básica (puertos, aeropuertos, red vial, energía, 
telecomunicaciones), debe ser financiada con apoyo del sector privado. El 
papel del Estado se concentra en proveer servicios sociales básicos y 
garantizar un esquema de supervisión apropiado. […] En materia de 
reformas institucionales, el Gobierno promete impulsar la venta de activos 
estatales como el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), el Banco de 
Costa Rica, la Fabrica Nacional de Licores y el Instituto de Seguros” 

En torno a ello, se generan una serie de manifestaciones que dan cuenta de 

la situación que provocó la política económica y socia l en el país para el año 

1999. Por ejemplo, según datos del Programa Estado de la Nación (2000) los 

hogares pobres (según línea de pobreza) fueron el 20,6% del total; aunado a 

ello, el 6,7% de los hogares (7,5% de las personas pobres) carecían del 

ingreso necesario para cubrir sus necesidades alimentarias (indigencia). 

De esta forma y siguiendo el Sexto Informe del Estado de la Nación, se 

destaca que la pobreza es percibida como más intensa con respecto a la 
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“medición” de años anteriores, en el sentido de que sus ingresos están más 

lejos del PIB per-cápita; así como más severa, en el sentido de la mayor 

distancia que existe entre los ingresos de las personas indigentes y el ingreso 

mínimo que define la línea de pobreza. Así, se constata que a pesar de la 

arbitrariedad de las estadísticas para dar cuenta de la situación real de las 

personas -con respecto a su situación de vida-, las cifras activan alarmas sobre 

el crecimiento desmedido y agudizado de la desigualdad y la pobreza. 

En esa misma línea, el desempleo abierto de la Población Económicamente 

Activa (PEA) subió en 1999 a una cifra del 6% y las tasas de subutilización de 

la fuerza de trabajo fueron en general superiores al promedio de la década 

(Estado de la Nación, 2000). Esta situación evidencia el proceso continuo de 

precarización del trabajo impulsado y potenciado a través de la mundialización 

del capital; incluso la ofensiva del capital hacia el trabajo aumenta en aras de 

generar y acumular cada vez más lucro. 

Aunado a ello, el índice de accesibilidad habitacional mostró un visible 

descenso en comparación con los años anteriores, pues se entregaron casi un 

40% menos de bonos de vivienda que en 1998, cuando ya se había registrado 

un descenso de casi el 67% con respecto a 1997 (Programa Estado de la 

Nación, 2000). 

Esta situación se explica desde el discurso oficial del gobierno, en cuanto al 

hecho de que el BANHVI debió destinar cuantiosos recursos, a asistir 

financieramente a cooperativas de vivienda que enfrentaron serios problemas 

en el manejo de esta actividad –corrupción-. Ya para este contexto, se 

evidencian problemas en el manejo de los programas y recursos sobre los 

bonos familiares de vivienda, que frecuentemente fueron utilizados como 

herramienta política para obtener simpatía desde diferentes grupos 

poblacionales. 

Así, la corrupción se expresó con mayor fuerza en el debate nacional y 

forma parte de las estrategias combativas del gobierno, para lograr el 

“crecimiento económico y social” que propuso en su plan nacional de 

desarrollo. No obstante, esta situación provocó una serie de reacciones 

populares de descontento que se manifestaron en el abstencionismo electoral, 
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pero que sin duda y más allá de eso, implic ó un deterioro significativo de la 

asistencia –limitada- que ofrecía la política social en el contexto. 

Ahora bien, para el año 2000 el país experimenta una situación similar con 

respecto al año 1999, por ejemplo: el desempleo y la tasa de subutilización de 

la fuerza de trabajo se mantuvieron en los niveles del año anterior. Mientras la 

educación no mostró una recuperación significativa en la tasa de escolaridad 

bruta de la educación de tercer ciclo y del diversificado; pues pasó a 46,2% en 

el 2000, en contraposición con  49,3% en 1980 (Programa Estado de la Nación, 

2001). 

Esta situación preocupó sobremanera al gobierno, debido a que la 

educación y el empleo son pensados como “Instrumentos principales de la 

movilidad social”. Bajo la lógica neoliberal, este discurso adquiere importancia y 

ubica a las personas, la responsabilidad de “progresar” por sí mismas, 

mediante su incorporación al espacio  educativo; al respecto se menciona:  

 “Los dos factores –educación y empleo de calidad - están evidentemente 
relacionados. Si el país tuviera una población mejor capacitada, sería más 
fácil crear los encadenamientos necesarios entre las industrias de alta 
tecnología y el resto de la producción; sería más fácil incrementar el valor 
agregado de la producción nacional y mejorar las condiciones de acceso a 
los mercados internacionales; sería más fácil cultivar formas de producción 
y consumo sanas para el ambiente y para las personas” (Programa Estado 
de la Nación, 2001: p.53) 

Estas premisas sustentan las estrategias económicas y sociales para darle 

“impulso y desarrollo” al país, además sirven como tácticas para justificar y 

darle sentido a las altas tasas sobre pobreza, desempleo, limitado acceso a la 

educación y a la salud, entre otras.  

En este sentido, los datos sobre pobreza refieren para el año 2000: un 21% 

de hogares por debajo de la línea de pobreza (según ingresos), así como un 

38,7% de hogares costarricenses con algún tipo de pobreza (en la zona rural, 

el 46,1% de los hogares se encontraban en esa condición) según la Medición 

Integrada de la Pobreza (MIP); de tal forma, ello evidenció un leve aumento de 

ésta con respecto a años anteriores (Programa Estado de la Nación, 2001). 
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Se destaca un “leve” aumento en el porcentaje sobre pobreza, debido a que 

existe una tendencia al aumento de la población de un año sobre otro, además 

de un gran porcentaje de personas  y familias que “no forman parte de las 

estadísticas” por razones arbitrarias y erradas, como por ejemplo: ausencia de 

datos o falta de claridad en los mismos a la hora de tomarse en cuenta para los 

cálculos. Interesa rescatar que las cifras dan cuenta de aproximaciones 

necesarias e importantes para llevar a cabo análisis determinados; sin embargo 

limitarse a las estadísticas como una verdad absoluta y objetiva es errado y 

limitante en el quehacer que se realice. Desde esta arista y con la aclaración 

necesaria realizada, se utilizan datos estadísticos con la salvedad de que éstos 

hacen referencia a personas “ocultas y visibles dentro y sobre las cifras que se 

muestran” y no solamente a “números limitados e inocuos”. 

Precisamente el año 2000 registró cambios en los datos estadísticos sobre 

pobreza, al utilizar la denominada medición integrada de la pobreza , que 

combina la medición de ingresos , la medición de pobreza según método de las 

necesidades básicas insatisfechas. Ello significó un “avance” para el país, en 

torno a la forma de recuperar y reconstruir datos sobre la situación de las 

personas pobres, no obstante, se constituye en una forma más de “medir la 

pobreza”, sin atacar las razones originales que la explican y la hacen aumentar 

en el contexto de la mundialización del capital. 

Al respecto, se hace necesario destacar las expresiones de pobreza en la 

población femenina, pues según datos del Estado de la Nación (2001) existe 

una correlación entre el sexo femenino y la pobreza; al respecto se plantea que 

existe una proporción creciente de nacimientos en madres menores de 20 años 

(21,2% en el 2000), situación que generó una cantidad considerable de 

mujeres jóvenes que se convirtieron en jefas de hogar -muchas de ellas sin 

ningún apoyo-, limitando sensiblemente sus oportunidades de desarrollo 

personal y las de sus hijos e hijas. En efecto, las cifras muestran que las jefas 

de hogar jóvenes (34 años o menos) son las más afectadas por la pobreza y la 

pobreza extrema, en este último caso 8 puntos porcentuales por encima del 

promedio nacional. 
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Desde las premisas capitalistas, la situación desigual de las mujeres con 

respecto a los hombres -su situación agudizada y potenciada de pobreza-, es 

parte indisociable de la dinámica que hizo posible el desarrollo y consolidación 

del capitalismo. Es con el establecimiento de la propiedad privada, el 

matrimonio monogámico y la dominación del hombre por el hombre 

(principalmente dominación de hombre sobre la mujer), que se consolidaron las 

bases para las manifestaciones de pobreza femenina actuales y demás 

expresiones de pobreza que Karl Marx describió en el siglo XVIII. 

Es así como la realidad de la sociedad capitalista va mostrando sus límites 

y altibajos, así como sus “presas favoritas” que facilitan el proceso de 

reproducción del capital.  

En otro orden de ideas , adquieren sentido y significación en el año 2000 las 

manifestaciones sociales , gestadas en el marco de las estrategias 

gubernamentales para lograr “crecimiento económico”, “integración económica 

y comercial”, “apertura comercial”, “competitividad” y liberalización.  

Ejemplo de ello, cuando en 1999 se instaló una comisión legislativa llamada 

a estudiar, analizar y dictaminar la legislación que el país “requería”, para 

enfrentar los desafíos y compromisos internacionales sobre el tema de 

propiedad intelectual; ello como una de las formas de presión que ejercían 

instancias como el ALCA y los OFI hacia el país. Así, en diciembre de ese año, 

esta comisión aprobó siete de diez proyectos de ley relacionados con el tema -

de forma muy rápida y con poca discusión-, ocasionando movimientos y luchas 

populares.  

 De esta manera, se desencadena el movimiento que ocasionó la  

aprobación de los proyectos de “Ley para el Mejoramiento de los Servicios 

Públicos de Electricidad, Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, 

que popularmente fueron llamados “Combo ICE” (Mora, 2007). Hecho que 

provocó la manifestación del descontento popular ante los hechos de 

privatización y desplome de la institucionalidad pública costarricense. 

Esta estrategia neoliberal implementada por el gobierno de Rodríguez, para 

privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad -una de las instituciones 

sociales pilares de la sociedad costarricense-, llamada Combo ICE, se gestó 
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“[…] en un contexto de intensificación de las protestas que paralizaron al país 

entre finales de marzo y principios de abril del año 2000” (Mora, 2007). Este 

proyecto de privatización fue uno de varios proyectos, pensados para facilitar 

las reformas que los Tratados de Libre Comercio necesitaban para implantarse 

en el país. 

Ante la gran oposición evidenciada por los movimientos sociales de la 

época, se logró paralizar la aprobación de estas leyes; no obstante, el gobierno 

continuó con las tácticas neoliberales propuestas en el plan nacional de 

desarrollo en la ampliación de la apertura comercial y así potenciar la 

reproducción y reestructuración del capital. 

La agudización de las expresiones de "cuestión social" fue cada vez más 

notable, amplios sectores comenzaron un período de organización popular para 

contrarrestar la ofensiva del capital. Los índices y datos sobre pobreza 

aumentaron, la precarización en las formas de empleo y el no trabajo se 

evidenciaron, la violencia social aumentó y el Estado comenzó a centrar 

atención focalizada en estas situaciones que “amenazaron el bienestar” y el 

poder político.  

Aunado a ello, para el año 2000 Costa Rica realiza un Censo de Población 

que reveló particularidades en la población costarricense, por ejemplo, se 

demostró la existencia de un numeroso contingente demográfico que se 

encontraba entre los 5 y los 20 años de edad y un continuo crecimiento de la 

población de edad avanzada; lo cual se debía a los efectos de las migraciones 

y el descenso de la fecundidad y mortalidad experimentados por el país en las 

últimas décadas (Programa Estado de la Nación, 2001). 

Esta situación generó preocupación en el sentido de que iba a representar 

un gran número de personas dependientes (menores de edad y adultos 

mayores) para la población económicamente activa  PEA en los próximos años. 

Aunado a ello, esta situación afectó los intereses del capital y potenció aún más 

el deterioro de las expresiones de "cuestión social"; no obstante, también 

cumplió la función de mantener la reproducción ampliada del capital, por medio 

de las regulaciones y cambios en el llamado ejército industrial de reserva, 

sustentado en la ley general de la acumulación capitalista. 
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Así, se demuestra que el Estado reduce su accionar por diferentes 

orientaciones, dentro de las que se encuentran principalmente las 

determinaciones ideológicas derivadas del Consenso de Washington, para el 

cual era necesario “remover” al Estado del camino.  Frente a la continua 

disminución del Estado en la atención de la "cuestión social", se fortalecen las 

propuestas  neoliberales para atenderla como parte de una “responsabilidad 

compartida y de todas las personas”. 

Aunado a ello, se vigoriza una atención especial para realizar reformas 

tributarias, bajo el discurso gubernamental de que los impuestos permitían 

mayor inversión en lo social y en infraestructura, para lograr “crecimiento 

económico” y a su vez “mayor desarrollo humano”. Por lo cual, se plantea una 

reforma tributaria en el 2001 para hacer frente a la “crisis fiscal” incorporando 

en la estrategia, más personas y actividades en el pago de impuestos directos 

e indirectos, así como la organización de la “sociedad civil” ante ello. 

La  preocupación del gobierno ante las elevadas y desmejoradas cifras e 

indicadores acerca de pobreza, desempleo, limitación en el acceso a vivienda; 

le “obligan” a diseñar estrategias como la Reforma Fiscal, como forma de 

“contención” de la "cuestión social", para que no atentará contra el ejercicio del 

poder.  

Por lo cual en el 2001, la pobreza de ingresos llega a representar un 22,9% 

de las personas; la mitad de personas pobres residían en el área urbana y la 

pobreza extrema era mayoritariamente rural; las regiones con el mayor número 

de hogares pobres eran la Chorotega y la Brunca; casi el 40% de los hogares 

costarricenses representaba una o más necesidades básicas insatisfechas 

según datos de la Encuesta de Hogares; el desempleo abierto aumentó de 

5,2% a 6,1% y también lo hizo la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo y 

el porcentaje de hogares pobres con jefatura femenina aumentó 

significativamente a un 32,1% (Programa Estado de la Nación, 2002). 

El gobierno enfatiza  en la necesidad de “desarrollar capacidades, para 

generar oportunidades” a la población, sobre todo en educación y Salud; al 

respecto el Programa Estado de la Nación (2002) refiere que la educación 

mejoró y se alcanzó una tasa neta de cobertura en educación secundaria  de 
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54,2% y una tasa bruta de 67,1%3. Por su parte, FONABE pasó de entregar 

23.172 becas en el 2000, a 42.535 en el 2001 (el gasto en educación fue del 

5,2% del PIB, más alto que el del año anterior 4,7%). 

Hubo una mejora en los índices de educación, debido al viraje y orientación 

del gobierno en este ámbito después de la creación de FONABE, pues el 

contexto de la década de los 90 se plasmó de un deterioro en este indicador, 

por lo cual y las personas se encargaron de exigirlo para su mejoramiento. 

A su vez, se destaca que para el 2001 el 77% de las viviendas eran propias 

y el 65% están totalmente pagadas; no obstante, en el 2000 es mayor el 

porcentaje  de viviendas en mal estado que en 1984. Ello tiene que ver con el 

aumento de crédito al sector privado, sobre todo en el área de vivienda, y en 

gran medida en dólares.  

Aunado a ello, existe un desfase marcado entre las condiciones de vida de 

los indígenas y el resto de la población: por ejemplo, son el 1,7% de la 

población total; tienen escolaridad promedio de 3,6 años; el analfabetismo en 

los territorios indígenas alcanza el 30% y entre los cabécares  llega al 50%; el 

73% de las viviendas se encuentran en regular o mal estado y sólo el 38% 

dispone de electricidad; el 65% utiliza letrinas (Programa Estado de la Nación, 

2002). 

Así, se demuestra que el discurso político-ideológico de los gobiernos para 

esta década se contradice, y niega la perspectiva de sujeto de la persona, pues 

el crecimiento económico –a pesar de haber crecido y haberse mantenido 

estable- no produjo “desarrollo humano y social”; la ley general de acumulación 

capitalista continúa teniendo vigencia y se constituye en el fundamento que 

explica la situación del capitalismo contemporáneo y sus expresiones.  

Según el Programa Estado de la Nación (2002), el gobierno condensa una 

“estabilidad económica”, debido a la aplicación de medidas de política en el 

campo monetario; fortaleciendo así, el capital y actividades financieras. En el 

marco de esta perspectiva , continuó colocando especial interés en el ámbito de 

las “oportunidades”, fortaleciendo las pequeñas y medianas empresas 
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(PYMES)142, para lo cual a finales de la administración Rodríguez Echeverría 

se creó el programa “Impulso”, destinado principalmente a darles apoyo 

mediante la facilitación al acceso al crédito y promoviendo sus 

encadenamientos productivos.  

Además, se aprobó en el 2001 la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos; así como dos importantes reformas constitucionales 

relativas al régimen municipal -la que legitima los Concejos de Distrito y la que 

autoriza el traspaso gradual y condicionado del 10% del Presupuesto Nacional 

a los municipios-. Por lo cual, se sientan las bases para el fortalecimiento de la 

descentralización que años adelante se va a consolidar, ya que la estrategia 

Triángulo de Solidaridad de esta administración, no tuvo continuidad luego del 

cambio de gobierno en el 2002. 

Por su parte, el año 2002 según datos del IX Informe del Estado de la 

Nación (2003) mostró un 20,6% de hogares en condición de pobreza (según 

ingreso) y un 5,7% de hogares en pobreza extrema. En lo que refiere a 

términos absolutos, 

 “[…] el número de personas pobres aumentó de 851.000 a 916.000 entre 
el 2001 y el 2002. No hay cambios significativos en las variables de 
intensidad y severidad de la pobreza. Tampoco en el índice de 
vulnerabilidad, es decir, el número de hogares en riesgo de caer bajo la 
línea de pobreza, que se mantiene en torno al 13%. Algunos indicadores 
muestran un leve deterioro: el ingreso familiar promedio se redujo un 3% 
en términos reales, y el desempleo abierto fue de 6,4%, la tasa más alta 
desde 1985” (Programa Estado de la Nación, 2003: s.p). 

Así, independientemente de la forma en que se presenten los datos sobre 

las personas en situación de pobreza, se constituye en un hecho la existencia y 

agudización de ésta conforme la acumulación de capital; así como a raíz de las 

transformaciones en los patrones de acumulac ión. 

Al respecto, el siguiente cuadro resume los datos sobre la población en 

situación de pobreza desde el año 1999 al 2002: 
                                                 
142 Definidas como aquellas que tienen entre 6 y 30 trabajadores, constituyen alrededor del 
20% de las empresas formales del país “[…] se  les reconoce un importante potencial, 
especialmente en la medida en que logren articularse con los sectores más dinámicos de la 
economía, en los cuales predominan las empresas grandes” (Programa Estado de la Nación, 
2002).  
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Cuadro Nº 23 

Población total por niveles de pobreza. 

Costa Rica: 1999-2002 

Años 1999 2000 2001 2002 
No pobres 2.206.296 2.523.910 2.440.279 2.509.597 
No satisfacen 
necesidades básicas 468.985 523.596 509.771 545.633 

Extrema pobreza 217.415 232.504 213.757 225.541 
Sin ingresos 36.324 46.569 65.806 58.529 
Total 3.405.400 3.803.640 3.897.661 3.990.617 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC (2009) 

En este contexto, se evidencia un aumento y mantenimiento de los datos 

sobre pobreza, las acciones públicas de atención-respuesta a las expresiones 

de esta manifestación de "cuestión social" resultan ser muy paliativas, 

sectoriales y focalizadas; impactando en la reducción de 1 o 2 puntos 

porcentuales en los últimos años. Sin embargo, la tendencia de este proceso 

es aumento de las personas en situación de pobreza –más que los datos- 

sobre ésta -.  

En este sentido, Mészáros (2002: p.324 –traducido por autoras -) destaca el 

significado del uso de las estadísticas por parte de diversas instancias con 

intereses político-ideológicos determinados "La falsificación sistemática o 

“maquillaje” de las estadísticas es el medio preferido de minimizar los 

problemas: una forma de “silbar en la oscuridad” para calmarse […] y para 

minimizar las graves consecuencias resultantes” de las estrategias de 

acumulación de capital. 

Por otra parte, en el 2002 se realizan elecciones presidenciales en Costa 

Rica, dando paso en el poder, al gobierno del  socialcristiano Abel Pacheco de 

la Espriella (2002-2006); quien asume el poder en pleno apogeo neoliberal y en 

medio de datos sobre pobreza, no trabajo , pobreza extrema y salarios 

desmejorados, o sin cambios con respec to a años anteriores. Como retos 

principales según MIDEPLAN (2002), esta administración propuso: 

1. El reto de la pobreza y de cerrar brechas:   Lo plantea como un reto de 

justicia social y solidaridad  para cerrar brechas entre ricos y pobres, entre 

géneros, regiones, aquellos que gozan del bienestar y los grupos excluidos del 
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bienestar. Además, enfatiza que éste es el gran tema y propósito del Plan 

nacional de desarrollo (PND): Luchar contra la pobreza y buscar la 

incorporación de los excluidos al proceso de bienestar para lograr un desarrollo 

equilibrado y una sociedad justa. 

Las acciones directas hacia este sector, estuvieron previstas en dos ejes 

temáticos:  el de desarrollo de capacidades humanas, directamente dirigido a 

combatir la pobreza y cerrar brechas; y acciones del eje temático de 

crecimiento económico para generación de empleo como soporte fundamental 

del proceso, que se complementan y potencian entre sí, para reducir los niveles 

de pobreza existentes. 

2. El reto de la formación del capital humano. 

3. El reto de la creación de oportunidades y empleos: para ello, se plantea 

el reto de la política económica de generar mayor riqueza y bienestar para toda 

la población; pues agrega que cuando se generan empleos los trabajadores 

encuentran un ingreso que les permite enfrentar sus necesidades y superar la 

pobreza, no obstante, con mejores trabajos y mejores ingresos para que la 

población como un todo vaya mejorando su nivel de vida. 

4. El reto de la mejora de la competitividad por medio de la modernización 

de infraestructura; mejora del sistema financiero y bancario (de modo que 

ofrezca tasas de interés competitivas y crédito oportuno); consenso para 

establecer políticas nacionales perdurables; modernización del estado y sus 

instituciones y desarrollo amigable con el ambiente. 

El gobierno de Pacheco, como condensación de la ideología socialcristiana 

propone su gobierno a la luz de “valores” inspirados en la Carta Socialcristiana, 

tales como la solidaridad, que además del fundamento ideológico del partido, 

ésta se combina con el discurso del capitalismo contemporáneo y del 

neoliberalismo. Se recurre a una “solidaridad” como transferencia del Estado a 

la “sociedad civil”, sobre la responsabilidad de atender expresiones de 

"cuestión social" como la pobreza. 

Aunado a ello, propone una política económica que “genere mayor riqueza y 

bienestar, con mejores trabajos y mejores ingresos para que la población como 
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un todo vaya mejorando su nivel de vida”,  lo cual va en sentido de fomentar el 

subconsumo de masas , para mantener los grados de consumo que el capital 

requiere para producirse y re-producirse; por tanto, ello no se propone en el 

sentido de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones trabajadoras, 

sino que es parte de la estrategia político-ideológica que representa el PND. 

  La administración Pacheco desarrolló políticas focalizadas dirigidas 

específicamente a las personas en condición de pobreza, el propósito 

fundamental “fue mejorar su situación” y conformar el plan de Gobierno de 

lucha contra la pobreza llamado "Vida nueva".  

El plan “Vida Nueva” fue apoyado por una Comisión Institucional de Lucha 

contra la Pobreza de la Universidad de Costa Rica, para “mejorarlo” según 

peticiones del presidente entrante; al respecto, ésta en la misma línea del plan 

Vida Nueva, “soluciones integrales en la lucha contra la pobreza”. Por ejemplo, 

agregan que la lucha contra la pobreza no es responsabilidad exclusiva del 

Estado, sino también de las organizaciones de la “sociedad civil” (Meoño, 

Cubillo, Trejos, Guzmán & Gutiérrez; 2002) 

Ello hace referencia a una forma de concebir la sociedad civil, negando su 

carácter de clase y de contradicción que subyace en su interior; para que ésta 

asuma las responsabilidades del Estado, reafirmando el recorte “funcional” de 

éste en sus compromisos con la clase trabajadora y en beneficio de la 

acumulación de capital.  

Las diferentes estrategias gubernamentales de los gobiernos de este 

período, niegan y/o invisibilizan la ofensiva del capital sobre el trabajo; la cual 

se ha agudizado a tal punto que se constituye en un “retroceso social”. Ejemplo 

de esta situación, el decimotercero  Informe del Estado de la Nación menciona 

que el 2006: 

“[…] arroja resultados paradójicos. Por un lado, la producción registró un 
acelerado crecimiento (8,2%)  […] Por otro lado, por decimotercer año 
consecutivo la incidencia de la pobreza se mantuvo estancada en 20% y el 
coeficiente de Gini creció de 0,406 (2005) a 0,420, con lo cual se revirtió el 
proceso gradual de reducción de la desigualdad observado a partir del 
2002. Tampoco mejoró el cierre de las principales brechas laborales, de 
género y territoriales […] Diversos factores ayudan a entender estos 
resultados aparentemente contradictorios; en general, apuntan a la 
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dinámica del mercado laboral: la creciente distancia en los ingresos entre 
los ocupados calificados y los no calificados, la extendida prevalencia de la 
generación de empleos de mala calidad, en especial los localizados fuera 
de la región Central, y la existencia de un “núcleo duro de pobreza” 
constituido por hogares en situación de exclusión social” (Programa Estado 
de la Nación, 2007: s.p). 

Las contradicciones del capitalismo contemporáneo agravan de forma 

profunda todas las secuelas de "cuestión social" como la pobreza; así como la 

desigualdad expresada en la relación capital-trabajo. Ello resulta de la 

imposición del mercado sobre las personas, familias, etc. para generar la 

expansión y concentración de capital. 

Así, las estrategias políticas implantadas por el gobierno y acuñadas por los 

organismos internacionales calan en el marco de esta administración, 

principalmente cuando se agudiza la dialéctica capital-trabajo en el marco de 

las negociaciones del llamado Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-CA), que fue ratificado 

por parte del Congreso estadounidense en julio de 2005. 

No obstante, el gobierno de Pacheco es reflejo de las máximas expresiones 

de "cuestión social", de las luchas por el reclamo de derechos reales y no sólo 

formales. Ante ello, desde el 2004 se evidencian organizaciones de la 

“sociedad civil”, que protagonizaron una coyuntura de alta movilización social. 

En total se registraron 648 acciones colectivas, una cifra más alta que la de las 

acciones registradas durante el año 2000 (589) cuando se desencadenaron las 

protestas contra el llamado “Combo del ICE”, y que constituyeron la 

movilización social más importante de las últimas dos décadas. El momento de 

mayor convulsión y lucha social ocurrió en agosto del 2004, cuando se unieron 

protestas contra el monopolio de la revisión técnica vehicular, reivindicaciones 

salariales para los trabajadores del sector público y la oposición al Tratado de 

Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 

(Programa Estado de la Nación, 2005) 

Uno de los principales resultados de esta movilización fue la fractura del 

Gabinete de Gobierno, con motivo de una cadena de renuncias ministeriales, 

que terminó por desmantelar el Consejo Económico de la Administración 

Pacheco, como medida obligada para dar fin a las “protestas sociales”. Ello 
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provocó, que el gobierno frenará por un tiempo las negociaciones del firmado 

TLC-CA y no lo envió a trámite legislativo; sino que esperó la llegada del 

gobierno siguiente para controlar la “efervescencia social” que se había 

suscitado con la firma de éste. 

En el marco de este contexto se da la transición al nuevo gobierno de Oscar 

Arias Sánchez (2006-2010); quien se constituye en el primer mandatario 

reelecto del país  después de 1949. Las estrategias de su administración se 

fundamentaron –según el PND- en el paradigma del desarrollo humano, el cual 

sostiene que: 

“el crecimiento económico, aunque imprescindible para el logro del 
desarrollo humano, tiene un carácter puramente instrumental. No es el fin 
último de la acción del sector público, ni el signo distintivo del desarrollo, 
sino simplemente una herramienta para el logro de la expansión de las 
libertades y oportunidades de las personas” (MIDEPLAN, 2007: p.23). 

El paradigma del desarrollo humano responde a los planteamientos del 

modelo de desarrollo neoliberal, debido a que define las libertades y 

oportunidades de las personas a nivel individual; sin tomar en cuenta el 

carácter de totalidad con el que debe ser comprendido el ser social, en las 

relaciones de reproducción de la vida. 

Debido a los altos y estancados índices de pobreza desde el año 1993, 

Arias estipuló como una de las metas nacionales “La reducción de la pobreza y 

la desigualdad”, pretendiendo reducir en 4% la proporción de familias que viven 

bajo la línea de pobreza, así como detener el incremento en la desigualdad; 

fortalecer la clase media para permitir su expansión mediante el incremento en 

la inversión, cobertura y calidad de educación pública; la orientación de las 

acciones en materia de salud hacia los grupos más “vulnerables”; el 

fortalecimiento de los programas de vivienda orientados tanto a los grupos más 

pobres como a las familias de clase media; y el sustancial aumento en las 

actividades de apoyo a las pequeñas y medianas empresas; entre otras 

acciones que apuntan a crear oportunidades de “empleo bien remunerado o de 

emprendimiento empresarial para un número cada vez mayor de 

costarricenses” (MIDEPLAN, 2007). 
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Estas acciones, evidencian la consolidación del modelo neoliberal para esta 

coyuntura; en donde la focalización de la intervención del Estado, la 

responsabilización de la “sociedad civil” y el fomento de las formas de trabajo 

individualizadas como expresión de la ofensiva al trabajo; demuestran el interés 

de concentración y centralización de capital, hasta sus niveles máximos. 

Aunado a ello, otra de las metas nacionales fue incrementar el crecimiento 

de la economía y el empleo”, esto, por medio del:  

¯ Crecimiento “sostenido” de la economía nacional, con la creación de 

empleos formales y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; 

¯ El fortalecimiento de los programas de asistencia al sector agropecuario; 

¯ La reducción de los costos y trámites para formalizar empresas; 

¯ Las actividades de capacitación laboral y de mejora del funcionamiento de 

los mercados laborales; 

¯ La ampliación y consolidación de tratados comerciales; 

¯ Las políticas de atracción de inversiones; 

¯ El aumento de la inversión en Ciencia y Tecnología;  

¯ Y la apertura de algunos sectores importantes de la economía a la 

inversión privada, son otras tantas vías para dinamizar la economía 

nacional y acelerar la creación de empleos formales ” (MIDEPLAN, 2007). 

Esto deja manifiesto el interés explícito que tiene la administración hacia la 

acumulación de lucro –como expresión clara del modelo de desarrollo-, 

estableciendo los vínculos necesarios con las grandes potencias económicas 

mundiales; no obstante, la ofensiva del capital hacia el trabajo es tan amplia, 

que limita la condición de las personas que venden su fuerza de trabajo, 

evidenciando vastos niveles de precarización.  

Las metas nacionales condensadas en el PND se encuentran cruzadas por 

ejes; el primero de éstos es el de política social, en donde expone la situación 

de la pobreza en el país: para el año 1994, la pobreza en Costa Rica alcanzó el 

20% de la población; no obstante, en los 12 años subsiguientes el nivel de 

pobreza se estabilizó, oscilando alrededor de ese mismo nivel, mientras que la 
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pobreza extrema disminuyó ligeramente, representando el 5,6% de la población 

en el año 2005 (MIDEPLAN, 2007: p.43). 

De esta forma, el documento ideológico-político donde se plasman las 

estrategias neoliberales maximizadas (PND), expone que las deficiencias de la 

política social costarricense se deben a dos causas principales: 

“En p rimer lugar, la conducción de la política económica, focalizada en los 
aspectos macroeconómicos y en sistemas de incentivos cuyas 
beneficiarios principales son las grandes empresas, ha descuidado los 
temas relacionados con la creación de empleo, las políticas de apoyo a la 
productividad y, específicamente, las políticas de apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de las que continúa 
dependiendo, en un porcentaje considerable, la creación de fuentes de 
trabajo en el país. Pese a que en teoría, existen amplios fondos destinados 
al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, en la práctica 
estas últimas han estado ayunas de programas de soporte financiero y 
técnico, que les permitan alcanzar niveles más altos de productividad y 
crecimiento así como articularse con los sectores más dinámicos de la 
economía y los mercados externos. En segundo lugar, la falta de eficacia 
de la política social, que se origina, parcialmente, en las restricciones 
financieras. Según los datos del Informe del Estado de la Nación, el gasto 
social per cápita, entendiendo por tal la suma del gasto público en 
educación, salud, asistencia social, vivienda y programas culturales, se ha 
mantenido prácticamente estancado desde el año 2000, con apenas 
pequeñas oscilaciones de año a año. Ello ha incidido en el deterioro de la 
planta física de las escuelas y colegios del país, en la acumulación de 
deficiencias en la infraestructura del sistema nacional de salud y en la 
incapacidad para reducir el creciente número de familias que viven en 
tugurios y precarios, que para el año 2006 albergan a casi 40.000 familias” 
(MIDEPLAN, 2007: p.p.43-44). 

En el marco de este resumen de las estrategias político-ideológicas del 

gobierno Arias Sánchez, en su segunda administración; se destaca de manera 

consolidada, ampliada e imponente la manera en que opera y se expresa la 

acumulación y concentración de capital en el mundo y particularmente en 

Costa Rica.  

Las expresiones de "cuestión social" se encuentran agudizadas, 

exponenciadas y maxificadas, a tal punto que los gobiernos insisten en el 

discurso de solidaridad, responsabilidad compartida entre el Estado y la 

“sociedad civil”, la represión política e ideológica; como parte de las estrategias 

para enfrentar la "cuestión social" y evitar la amenaza de ésta hacia los 

intereses del capital. 
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Aunado a ello, merece atención la meta particular para el Sector Social y de 

lucha contra la pobreza: “Erradicar 50% de los asentamientos en precario en el 

país, beneficiando a casi 20.000 familias durante toda la Administración” 

(MIDEPLAN, 2007: p .48). Como parte de las expresiones de pobreza, se 

encuentran las familias en asentamientos precarios, constituyentes de una de 

las máximas condensaciones de los vestigios que genera la ley general de 

acumulación capitalista.  

El gobierno recoloca atención en esta manifestación de pobreza, debido al 

aumento continuo; así como a la agudización de todas las limitaciones, 

carencias y todo lo que pueda tener medición y mención en el marco de los 

instrumentos político-ideológicos de los diferentes gobiernos.  

Siguiendo con la administración Arias Sánchez, se coloca especial atención 

al tema de la educación por varias razones, entre las que se pueden destacar: 

¯ Índices bajos de acceso a la educación básica, principalmente la 

secundaria desde los años 90. 

¯ Demandas de la población en general para mejorar/ampliar el acceso a 

educación. 

¯ Y se podría decir que ésta resulta en la principal: la necesidad urgente del 

capital para calificar mano de obra especializada, de acuerdo a las 

transformaciones actuales, en cuanto tecnología, liberalización económica, 

transnacionalización, entre otras. 

A su vez, en el 2006 se concretizó la mayor expresión de transferencias 

monetarias condicionadas , con el Programa AVANCEMOS, FONABE y las 

pensiones  del Régimen No Contributivo.  El primero, fue direccionado a 

mantener jóvenes en la secundaria con una serie de condicionamientos, 

convirtiéndose en una de las principales acciones del gobierno para el 

“combate a la pobreza”, en su idea de disminuirla en los cuatro años de 

gobierno que disponía. 

Tales estrategias de intervención estatal forman parte de la legitimación de 

la re-producción del capital, para mantener su hegemonía como parte del 

capitalismo financiero que caracteriza el período; y que maximiza una 
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precarización exponenciada de las condiciones de vida y de la explotación del 

trabajo, ante ello: 

“[…] descifrar las nuevas mediaciones por medio de  las cuales se expresa 
la cuestión social hoy es de fundamental importancia para el servicio social 
en un doble sentido: para que se puedan aprehender las varias 
expresiones que asumen en la actualidad las desigualdades sociales –su 
producción y reproducción ampliada - y también para poder proyectar y 
forjar formas de resistencia y de defensa de la vida” (Iamamoto, 2003: 
p.32). 

Con respecto al papel de la profesión de Trabajo Social durante este 

período, ésta inicia un proceso de “involucramiento especial" en las políticas 

sociales y los derechos de los grupos sociales considerados más “vulnerables” 

(niños, niñas, población adulta mayor, personas con discapacidad, entre otras); 

en palabras de Iamamoto (2003: p.88) “los profesionales están contribuyendo 

con la creación de formas de otro consenso”, el cual se diferencia del consenso 

que responde a las necesidades de las empresas y el capital. 

Por tanto, es aquí donde los y las trabajadoras sociales podrían consolidar 

un proceso de contribución, al socializar informaciones que “auxilien” la 

formulación y gestión de políticas y acceso a derechos sociales; al viabilizar el 

uso de recursos legales a favor de los intereses de la sociedad civil organizada; 

al acceso de las informaciones a individuos sociales para la lucha y la 

interferencia en la gestión y evaluación de políticas sociales, ampliando así el 

acceso a las  informaciones de individuos sociales para que cuenten con las 

herramientas necesarias para interferir en la alteración de los rumbos de la vida 

en sociedad (Iamamoto, 2003). 

Es importante recalcar que la labor del Trabajo Social forma parte de la 

intervención de todo un colectivo profesional inserto en la división social y 

técnica del trabajo; por tanto, el y la profesional contratada debe orientar su 

accionar hacia el cumplimiento de las políticas institucionales, las cuales a su 

vez responden a los intereses del capital por medio de sus procesos de trabajo; 

no obstante, durante esta coyuntura el colectivo profesional se encuentra 

vivenciando procesos de transformación en el marco de la intervención hacia 

las manifestaciones de la "cuestión social" como la  pobreza. 
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En medio de un contexto de transformación y revolución del capital 

financiero, potenciado en el capitalismo contemporáneo y resultado de la 

alianza entre capital bancario y capital industrial; aparecen expresiones de 

"cuestión social" y pauperismo exponenciadas, las cuales fueron anunciadas 

hace poco más de un siglo, por el gran filósofo Karl Marx. 

Precisamente en esas condiciones pauperizadas que experimenta la clase 

trabajadora, el Trabajo Social contemporáneo juega un papel determinante en 

lo que refiere a su trabajo ante las manifestaciones de "cuestión social". La 

realidad dinámica le exige al profesional estar a corriente con un 

posicionamiento ético y político claro ante las transformaciones del capital, las 

cuales impactan de manera directa las poblaciones con las que trabaja, ello a 

través de la ejecución y formulación de políticas sociales por un lado, y por otro 

en su rol directo en la atención a esta población.  

Tal y como lo plantea Iamamoto (2003) en este contexto, se hace necesario 

un o una profesional que descifre la realidad y construya propuestas de trabajo 

creativas, capaces de preservar y tornar efectivos los derechos a partir de las 

demandas emergentes en el cotidiano, ser un profesional propositivo y no sólo 

ejecutor. 

V.4 Fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos sobre las 
comprensiones y respuestas a la pobreza en Costa Rica durante el 
contexto 1975-2009 

La coyuntura de la década de 1970 da cuenta de un período de transición y 

transformación político-ideológica mundial, en tanto, se cuestiona el modelo de 

desarrollo del Estado Benefactor/Keynesiano, que había tenido gran 

protagonismo en el desarrollo social, económico y político; por medio del 

incremento del intervencionismo estatal, las nacionalizaciones, la planificación 

indicativa, la generalización de servicios sociales, entre otros.  

No obstante, la dinámica del sistema capitalista evidenció rupturas 

expresadas en las ondas recesivas de acumulación de capital, con la crisis de 

1973-1975 que afectó a las naciones del mundo (por ejemplo, el cobro de la 

deuda externa a los países Latinoamericanos), y particularmente impulsó 
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permutaciones político-ideológicas en las intervenciones a las refracciones de 

“cuestión social” como la pobreza.  

En el país se experimentó el último resplandor del Estado Empresario, que 

continuó abogando por premisas de fortalecimiento de la política crediticia-

monetaria y la afluencia de recursos externos (orientado por las premisas 

estructural-funcionalistas); los cuales, contribuirían a que el país “superara” el 

subdesarrollo y la pobreza. Desde esa visión de mundo, se promovió que el 

país superara el subdesarrollo y la pobreza, al resultar éstos, en obstáculos 

para alcanzar la “integración” en la sociedad, opacando la existencia de clases 

sociales. 

El apoyo estatal prestado a CODESA, consolidó una expansión productiva 

de este ente, que se expresó principalmente en el otorgamiento de préstamos a 

terceros y de intermediación financiera a programas crediticios externos, entre 

otros. A pesar de ello, la “anhelada aspiración” de alcanzar el “desarrollo” no 

fue posible debido a la necesidad del capital de cerrar su ciclo expansivo, lo 

cual se tradujo en retrocesos económicos, disminución de la producción, 

incremento de precios, etc.; potenciando manifestaciones de "cuestión social" y 

expresiones de pobreza -movimiento indisociable de la ofensiva capitalista - en 

la acumulación de lucro. 

Por lo que, en ese contexto y a lo largo de la década de 1980 prevalecieron 

postulados estructuralistas para explicar la pobreza; los cuales, la naturalizaron 

por medio de la existencia de “desarrollados y subdesarrollados”; negando las 

contradicciones subyacentes, principalmente por la posesión de los medios de 

producción (propiedad privada) en manos de una sola clase social.   

El desarrollo de políticas  públicas como principales respuestas a las 

expresiones de "cuestión social", conllevó una fundamentación de base 

conservadora, esencial para la estrategia de desarrollo neoliberal. Así, el 

“ensalzado” neoliberalismo propuso que el auxilio generalizado brindado por el 

Estado, debería ser sustituido por una asistencia “discriminada” y ocasional a la 

pobreza.  

En este sentido, la direccionalidad político-ideológica de la política social se 

re-orienta desde la perspectiva universalista (maximización de la “justicia 
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social” y democratización social) a la focalizadora con la justificación de una 

“minimización” del Estado en lo social y maximización de facilidades para la 

reproducción de capital. Por lo que alcanza preeminencia la medición de la 

pobreza por medio de la Línea de Pobreza, que adquiere importancia en el 

control político-ideológico y en el establecimiento de una estratificación 

específica de las personas (no pobres, pobres y pobres extremos) sujetas de 

esas políticas (por ejemplo, los programas de alimentación dirigidos a la niñez y 

financiados por el FODESAF). 

Por su parte, para afianzar la visión de mundo neoliberal, los Organismos 

Internacionales  -FMI y Banco Mundial- tendieron a consolidar su función de 

control y manipulación en el ideal de políticas a ser implementadas en los 

países latinoamericanos. Ejemplo de ello, fue el proceso de implementación de 

los PAE´s en Costa Rica, los cuales se desarrollaron como condicionalidad de 

los países a la sumisión estatal e ideológica, aceptando los términos de los OFI 

e impactando de manera abrupta las políticas de atención-contención de la 

pobreza. 

Los OFI constituyen entes organizadores de teorizaciones ideológicas 

(como las que fundamentan la pobreza), las cuales fueron infiltradas a países 

latinoamericanos por medio de congresos, asambleas, informes, reuniones, 

etc. (por ejemplo, el Consenso de Washington); éstas orientaciones teóricas, 

permitieron la legitimación y aceptación de las premisas neoliberales: disciplina 

fiscal, prioridad de los gastos públicos, liberalización financiera y comercial, 

inversión extranjera directa, privatización, entre otras.  

Así, el Estado fortalec ió la estructura jurídica para posibilitar el desarrollo 

ampliado del capital, creando las bases de una Reforma del Estado que se 

expresó inicialmente con: la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector 

Público; consolidación de zonas francas -Zonas procesadoras de exportación y 

parques industriales-; Ley Orgánica del Banco Central (permite el libre accionar 

de la banca privada nacional e internacional) y la Ley de Modernización del 

Sistema Financiero de la República.  

Estados Unidos influyó vigorosamente en los cambios de los países 

latinoamericanos , por medio de sus directrices e instrumentos político-
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ideológicos -para la manutención del status quo-; los cuales  infiltraron sus 

intereses hegemónicos, por medio del control de los conflictos y luchas en 

Centroamérica, a través de propuestas de políticas paliativas como la Iniciativa 

de la Cuenca del Caribe.  

Como parte de ese proceso de Reforma del Estado y de consolidación de 

una visión de mundo hegemónica (respalda por la Socialdemocracia), las 

administraciones estatales instaron a que las personas “participaran” en el 

logro del “bienestar social”, por medio de la “co-responsabilidad”: Estado y 

“sociedad civil”. Así, la Socialdemocracia como sustento teórico y político-

ideológico ha sido un “tentáculo” estatal que ha contribuido a sustentar y dar 

soporte al sistema capitalista, regulando la dinámica socio-económica de la 

sociedad; asociada a la idea de que la sociedad puede “evolucionar 

armoniosamente” y que la pobreza va a ser “paulatinamente reducida” en el 

sistema capitalista.  

Expresión de ello, la administración de Luis Alberto Monge instó a que las 

personas “participaran” por medio de la autogestión, cogestión y 

cooperativismo; al respecto, se creó la Ley de Asociaciones Cooperativas e 

INFOCOOP, habilitando instancias legales de participación de la “sociedad 

civil”. Ello, bajo la consideración de formas “democráticas” para resolver 

necesidades de las personas, “reprimiendo” la lucha de clases y negando su 

carácter contradictorio.  

Las teorizaciones y orientaciones político-ideológicas que direccionan las 

respuestas y comprensiones de la pobreza, se traducen en: reducción de los 

presupuestos estatales y recorte de asignaciones a programas sociales. Por 

ejemplo, a principios de los 80’s la "cuestión social" se complejiza y se traduce 

en manifestaciones contestatarias, por ejemplo, por medio de movimientos 

populares gestados a raíz de la reducción de programas de vivienda. No 

obstante, el Estado asumió una contención del conflicto coartando las luchas 

con medidas como: preadjudicación de viviendas como forma de control 

electoral, incorporación de “líderes comunales” en los programas de vivienda, 

entre otras; legitimándose ante la sociedad como un “Estado facilitador y 

contenedor” para la manutención del “orden” y la “armonía”. 
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Aunado a ello, se organizó la institucionalidad pública para contener las 

manifestaciones por demanda de vivienda (como imbricación de respuestas a 

la pobreza); por ejemplo, la existencia del INVU se complementó con la 

creación del MIVAH, la Comisión Especial de Erradicación de Tugurios, la Ley 

del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Nº 7052) y el BANHVI. Esta 

ley estimuló la iniciativa privada y de la “sociedad civil” para atender la 

necesidad de vivienda, estableciendo mutuales, ONG’s, fundaciones y otras 

organizaciones como entidades autorizadas para la construcción de éstas.  

Debido a que, en ese período la pobreza incremento, en los inicios de la 

década los hogares en condiciones de pobreza llegaron a abarcar casi la mitad 

de los hogares. Además, para finales del periodo se destaco que los niveles de 

pobreza -medida por la satisfacción de necesidades básicas -, engroso las 

cifras de  la cantidad de la población de la zona rural, superando en más de un 

50% a la población de la zona urbana.  El contexto revela la direccionalidad 

contradictoria que tuvieron las respuestas a la pobreza, destacando las 

mayores diferencias por la zona urbana o rural.  

Así, el contexto de los 80´s a pesar de que fue muy “desfavorable” para las 

condiciones de vida de la población costarricense, el Estado en conjunto con el 

capital logró un “apaciguamiento” de la lucha social y arremetió contra la 

trayectoria construida por la clase trabajadora. En este caso, fue un período en 

que la organización sindical se coartó considerablemente como resultado de 

las limitaciones en la negociación salarial, las relaciones laborales se sujetaron 

al derecho administrativo, se truncó la negociación de convenciones colectivas, 

se eliminó el movimiento sindical bananero, entre otros aspectos. Ello, por la 

influencia y dominación que incentivaron las estrategias político-ideológicas de 

los Organismos Internacionales, las cuales se plasmaron en políticas sociales 

estatales.  

Por tanto, la orientación de las políticas sociales se dirigió a un “nuevo trato” 

de la “cuestión social”, por medio de la guía conservadora del discurso 

moralizador dominante, que instó -aún más - a que las personas como sujetas 

portadoras de necesidades, fuesen las responsables de satisfacer sus 
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“carencias”; ya fuese por la autoayuda, la ayuda mutua o adquiriendo los 

servicios como mercancías. 

Después de 1989 con la caída del Muro de Berlín, se expresa con mayor 

intensidad la correlación de fuerzas a nivel internacional, posibilitando la 

instauración del neoliberalismo, como estrategia político-ideológica que escinde 

las relaciones sociales y potencia la contradicción capital-trabajo.  

De esta forma, se debilita la lucha obrera de movimientos campesinos en 

los 70´s y 80´s y se da paso a una visión de sociedad desde la trilogía: 

sociedad civil, Estado y Mercado. La legitimación de esta nueva visión de 

mundo, trajo consigo un proceso caracterizado por la creación de condiciones 

favorecedoras de una mayor acumulación de riqueza y aumento de 

desigualdad.  

En este contexto, convergieron políticas económicas que motivaron la 

reducción de salarios, precarización en las formas de empleo (flexibilización e 

inestabilidad laboral); agudizando la competitividad dentro de la misma clase 

trabajadora, en detrimento de sus condiciones de vida y engrosando las filas 

del llamado ejército industrial de reserva. 

De esta forma, las  estrategias de expansión capitalista toman rasgos 

particulares en la década de 1990; ejemplo de ello, es el proceso de 

globalización impulsado por la clase hegemónica como un proceso de 

“integración” económica a escala global, que permitió a Estados Unidos re-

orientar la transformación económica, social y política de los países 

latinoamericanos (mediante transnacionalización, tratados de libre comercio, 

etc.) para consolidar la mundialización del capital por medio de la extracción de 

plusvalía y la generac ión de lucro. 

Así, los Organismos Internacionales promovieron políticas para la inserción 

de capital extranjero en los países latinoamericanos y éstos las adoptaron 

como mecanismos para la “generación de mayores divisas y desarrollo 

económico”, sumado al discurso dominante de creación “masiva” de empleos; 

que iban a “posibilitar un crecimiento económico que contrarrestaría” los 

efectos devastadores de la mundialización del capital y de la exponenciación 

de manifestaciones de "cuestión social", en especial de la pobreza. 
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Esta “reestructuración productiva” se evidenció en un ejemplo particular, 

con la entrada en vigencia de la Ley de Zonas Francas, que otorgó a empresas 

transnacionales mayor facilidad de inserción y consolidación comercial en el 

país; así como las facilidades para explotar mano de obra. De esta forma, el 

patrón de producción toyotista/ohnista que se venía desarrollando años atrás, 

reflejó de manera más latente la precarización en las condiciones de empleo 

(largas jornadas laborales, remuneraciones por debajo del salario mínimo, 

empleos provisionales, trabajo semi-esclavo, etc.) condicionando la 

reproducción de los medios de vida de la persona, a partir de su desempeño y 

capacidad productiva. 

Ello trajo consigo incremento en la cantidad de poblac ión pobre en el 

mundo, lo que dio pie a que las orientaciones político-ideológicas de esos 

organismos impactaran éticamente la comprensión, medición y estrategias de 

intervención de la pobreza.  

Reflejo de lo anterior, es el PNUD que impulsó a inicios de esta década  los 

informes sobre Desarrollo Humano, dando cuenta de una concepción de 

pobreza asociada principalmente a ingresos, privaciones humanas y falta de 

capacidades. Los informes tienden a relacionar el crecimiento económico con 

el desarrollo humano, explicando la desigualdad y la pobreza, a partir de una 

inequitativa distribución de la riqueza; ocultando el carácter antagónico y ético-

político-ideológico de la acumulación capitalista. 

Ante ello, comprender el tema de la pobreza y la desigualdad en el mundo, 

a través del discurso de la inequitativa distribución de la riqueza producida en el 

marco del capitalismo; es reducir las necesidades y posibilidades históricas que 

median la vida, a un discurso moralizante que des-economiza, des -historiza y 

a-politiza el modo de producción capitalista en su papel de potenciador y 

generador de pobreza. 

A partir del “reconocimiento y aceptación” de la pobreza por parte de los 

gobiernos y OFI, se favorece una atención-contención-reducción de la misma 

como parte de las estrategias naturalizadoras dirigidas a esta manifestación de 

"cuestión social". Al respecto, se plasma la focalización en la política social 

(políticas dirigidas a la pobreza extrema) latinoamericana, por medio del 
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discurso de “combate a la pobreza”; así, con la administración Figueres Olsen, 

surge en Costa Rica el primer Plan Nacional de Combate a la Pobreza. 

De esta forma, las transformaciones del contexto impactaron vigorosamente 

algunas bases teórico-políticas en la atención de la pobreza, tal es el caso del 

establecimiento del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN) en el 

IMAS; como medida político-ideológica de asignación selectiva de inversión 

social pública, orientando los recursos asistenciales a la población de mayor 

prioridad en la atención política.  

Aunado a ello y como parte de la focalización estatal en la atención de la 

pobreza y sus manifestaciones, se destaca la intervención en el ámbito de 

vivienda, por medio del eje de “erradicación de tugurios y asentamientos 

precarios”; creándose para ello: el Bono Familiar de Vivienda como “subsidio 

gratuito”, facilidad para “soluciones habitacionales” en el área urbana y rural, 

Comisiones Cantonales de Vivienda, entre otros. 

En este sentido, las microempresas –creadas desde 1980 y potenciadas 

durante 1990- constituidas como organizaciones productivas orientadas a la 

contención de la demanda social por empleo, y objetivo del Programa de 

Asignación Familiar al Micro y Pequeño Productor (PRONAMYPE); tuvieron 

como objetivo facilitar créditos para el “fortalecimiento” de organizaciones 

productivas y la promoción del discurso de generación de empleo; legitimando  

así la libre competitividad y elevación del consumo. 

Las respuestas y concepciones de pobreza en el contexto de los 90, se 

sustentaron en los “instrumentos de concepción-medición” que dan soporte a 

las políticas sociales, al respecto: el coeficiente de Gini, índice de Theil, Línea 

de Pobreza, Método Integrado de Pobreza, Método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, entre otros. Estos instrumentos, constituyen medios de 

mistificación ideológica que cumplen una doble función, por un lado, develan 

cifras que corresponden a personas y no solamente “datos numéricos”, y por 

otro, son los medios de ocultamiento y arbitrariedad del capital para dirigir 

propuestas de reducción y focalización, a favor de la acumulación de capital.  

De esta forma, el contexto del capitalismo contemporáneo –particularmente 

el período comprendido entre 1990 y 2009- devela transformaciones en la 
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reproducción del capital, que impactan mundialmente las refracciones de 

"cuestión social"; desde esta arista son orientadas las respuestas y 

comprensiones a la misma, tal es el caso de la pobreza, que se ha visto 

exponenciada a raíz de estas transformaciones y que ha sufrido una atención 

focalizadora -coherente con la visión de mundo moralizante del neoliberalismo-. 

Al respecto, se destaca la tendencia más creciente que orienta las 

concepciones existentes alrededor del tema de pobreza, es decir, el neo-

conservadurismo como alianza de y para el capital, en su forma de explicar la 

pobreza; reduciéndola a determinaciones morales, desde la consideración 

individual de cada persona. En este contexto asume importancia la utilización  

de “etiquetas” de denominación y comprensión de la pobreza como por 

ejemplo: exclusión social, “nuevos pobres”, indigentes, "nueva cuestión social"; 

que reducen de forma paulatina las necesidades y posibilidades históricas más 

genéricas del ser, al individualismo burgués. 

Como parte del movimiento indisociable entre el capital-trabajo y las 

refracciones que de esa relación se originan, es decir, las devastaciones de la 

"cuestión social"; se presenta en este contexto un “re-surgimiento” del 

protagonismo de la lucha social y de la lucha de clases. Particularmente en el 

año 2000, adquieren sentido y significación las manifestaciones sociales, 

gestadas en el marco de las estrategias gubernamentales para lograr 

“crecimiento económico”, “integración económica y comercial”, “apertura 

comercial”, “competitividad” y liberalización.  

No obstante, estas estrategias de respuesta estatal neoliberales, 

enfrentaron gran oposición por parte de grandes sectores y movimientos 

sociales, que protagonizaron una coyuntura de alta movilización social: por 

ejemplo con el llamado “Combo-ICE” (proyecto paralizado por las “protestas”) y 

con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana (TLC-CA). Hechos que reflejaron las máximas 

expresiones de "cuestión social" y el reclamo de la clase trabajadora por 

derechos reales y no sólo formales . 

La agudización de las expresiones de "cuestión social" fue cada vez más 

notable, amplios sectores comenzaron un período de organización popular para 
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contrarrestar la ofensiva del capital; aunado a ello, los índices y datos sobre 

pobreza aumentaron, la precarización en las formas de empleo y el no trabajo 

se evidenciaron, la violencia social aumentó y el Estado comenzó a centrar 

atención focalizada en estas situaciones que “amenazaron el bienestar” y el 

poder político.  

Las diferentes estrategias gubernamentales de los gobiernos de este 

período, negaron e invisibilizaron la ofensiva del capital sobre el trabajo; 

agudizando las expresiones de “cuestión social”, a tal punto de considerarse un 

“retroceso social”. Bajo esta lógica neoliberal, el discurso moralizante y político-

ideológico conservador adquiere importancia, ubicando a las personas la 

responsabilidad de “progresar” por sí mismas, en espacios de competitividad y 

con apoyos estatales de “movilidad social”; por ejemplo, “facilitación del acceso 

a la salud y educación”. 

Así, se demuestra que el discurso político-ideológico de los gobiernos para 

esta década se contradice, tendiendo a negar la perspectiva de sujeto de la 

persona, pues el crecimiento económico –a pesar de haber crecido y haberse 

mantenido estable- no produjo “desarrollo humano y social” como lo habían 

“anunciado”; por tanto, queda expuesta la vigencia que continúa teniendo la ley 

general de acumulación capitalista. 

Al respecto se evidencia un aumento y mantenimiento de los datos sobre 

pobreza, las acciones públicas de atención-respuesta a las expresiones de esta 

manifestación de "cuestión social" resultan ser muy paliativas, sectoriales y 

focalizadas; impactando en la reducción de 1 o 2 puntos porcentuales en los 

últimos años. Sin embargo, la tendencia de este proceso se expresa en 

aumento de las personas en pobreza, para lo cual cabe rescatar a Mészáros 

(2002: p. 324 –traducido por autoras-) quien refiere al significado del uso de las 

estadísticas por parte de diversas instancias con intereses político-ideológicos 

determinados, "La falsificación sistemática o “maquillaje” de las estadísticas es 

el medio preferido de minimizar los problemas: una forma de “silbar en la 

oscuridad” para calmarse […] y para minimizar las graves consecuencias 

resultantes” de las estrategias de acumulación de capital. 
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En este sentido, las expresiones de "cuestión social" se manifiestan 

agudizadas, exponenciadas y maxificadas a tal punto que los gobiernos 

insisten en el discurso de solidaridad, responsabilidad compartida entre el 

Estado y la “sociedad civil”, y se utiliza la represión política e ideológica como 

parte de las estrategias para enfrentar la "cuestión social" y evitar la amenaza 

de ésta hacia los intereses del capital. 

Como parte de estas respuestas estatales, se inscribe desde el 2006 la 

mayor expresión de transferencias monetarias condicionadas, como estrategias 

moralizadoras de carácter focalizado y condicionado, expresados en: el 

Programa AVANCEMOS, FONABE y las pensiones del Régimen No 

Contributivo.  El primero fue direccionado a mantener jóvenes en la secundaria 

con una serie de condicionamientos, que tienen el “objetivo” principal de 

“coadyuvar en la reducción de cifras y estadísticas” sobre la pobreza, como 

parte de las principales acciones del gobierno para el “combate a la pobreza”. 

En esta línea, se desarrollaron mecanismos de repliegue del Estado que 

impulsaron los llamados actos de “responsabilidad ética”, “responsabilidad 

social” traducida en la responsabilidad de las personas en la atención a 

manifestaciones de "cuestión social" y a la satisfacción de sus propias 

necesidades fisiológicas y sociales. Por tanto, las respuestas estatales 

hegemónicas tienden a reducir las necesidades humano-genéricas a la 

individualidad burguesa, negando y reduciendo las dimensiones de 

reproducción del ser social a meros actos individuales. 

Así, la "cuestión social" surgida en el seno conservador de la sociedad 

capitalista y parte constitutiva de la profesión de Trabajo Social -por medio de 

las políticas sociales-, expresa determinada visión de mundo por la coyuntura y 

las refracciones que de ella se manifiestan a través del antagonismo capital-

trabajo. Ante ello, la pobreza adquiere una ética subyacente en su trato y 

comprensión; así como desde la intervención que desde el Trabajo Social se 

efectúa. 

Al respecto, las comprensiones explicativas de la pobreza, influyen 

ineludiblemente en la intervención profesional, y por ende, en la forma en que 

las y los profesionales comprenden las relaciones sociales ; por lo cual, su 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
349 

 

autonomía relativa en la atención y comprensión de esta manifestación de la 

“cuestión social”, se constituye en un referente -que articulado a un proyecto de 

sociedad enmarcado en una transformación de las condiciones de vida de la 

clase trabajadora -, puede contribuir a las transformaciones. 

De esta manera, el neoliberalismo -como visión de mundo y guía de 

premisas teóricas-, “reconceptualiza” las expresiones de pobreza y determina 

“nuevas” formas de intervención a éstas; colocando especial énfasis en explicar 

la pobreza a partir de “nuevas” causas, “nuevas” denominaciones y “nuevas” 

características de la población, lo cual niega las causas históricas del sistema 

capitalista que la generan y potencian, y que a pesar de las particularidades 

contextuales, se reproduce por el mismo sistema que le da origen. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

El proceso de investigación de este Seminario de Graduación, permitió 

develar rupturas e inflexiones en torno a los fundamentos éticos, político-

ideológicos y teóricos de las comprensiones y respuestas a la pobreza en 

Costa Rica (desde el período 1940-2009), a la luz de las transformaciones en 

los patrones de producción y del proceso de acumulación capitalista.  

Precisamente para develar el objeto investigativo fue necesario recuperar la 

totalidad de la pobreza, vista panorámicamente desde los diferentes estadíos 

de re-producción del capital en el país; ello por medio de una delimitación 

temporal amplia que supuso antecedentes desde 1940 al 2009. Todo ello 

permitió una aprehensión particularizada de los fundamentos de la pobreza en 

el movimiento de reproducción del capital, expresados en concepciones y 

respuestas que se fundamentaron en la explotación dada por el antagonismo 

capital-trabajo. 

Así, el desarrollo de la investigación reafirma y reconoce la existencia de la 

desigualdad, 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. 

La pobreza en sus diferentes manifestaciones, así como las concepciones y 

respuestas hacia ésta, son permeadas y determinadas constantemente por el 

movimiento de concentración y centralización de capital en sus ondas 

expansivas y recesivas; en los que se encuentran inmersos sus elementos 

éticos, político-ideológicos y teóricos. 

De esta forma, prevaleció un discurso ético y político-ideológico en el que la 

única posibilidad y salida que posee la sociedad, se circunscribe a la 

“conservación” del sistema capitalista (negando la lucha de clases) reflejando 

posturas conservadoras que apuntan a la legitimidad y manutención de éste; 

en el cual, no es posible superar la explotación del “hombre por el hombre”, ya 

que la vida de las personas está delimitada por su competencia individual, 

movidas por el deseo y anhelo de propiedad privada. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
351 

 

Todo ello, se particularizó en Costa Rica según el desarrollo del patrón de 

producción imperante; al respecto se abstraen en el período independentista-

liberal los fundamentos político-ideológicos y teóricos de las comprensiones y 

respuestas a la pobreza, enmarcados principalmente en las premisas liberales. 

Al respecto, se evidencia una marcada diferenciación entre la pobreza del 

período independentista -liberal con respecto a la de los períodos subsiguientes; 

determinada por el limitado desarrollo de las fuerzas productivas en este primer 

período. 

Se revela así, la moralización y racionalización de la pobreza por medio de 

la auto-responsabilización de los sujetos con respecto a su condición; así como 

una intervención estatal limitada y una fuerte “contención-respuesta” por parte 

de la Iglesia Católica, organizaciones filantrópicas y caritativas, dominando 

visiones de mundo asociadas a ideas y principios cristianos. 

Aunado a ello, se destaca una diferencia trascendental entre las 

expresiones de pobreza de ese período, con respecto a las expresiones de 

ésta desde el siglo XX a la actualidad; pues es con el desarrollo capitalista 

gestado en este último período, que se legitima y solidifica la reproducción 

exponenciada de riqueza y de pobreza. Es la primera vez que a mayor riqueza 

producida por la explotación de la fuerza de trabajo, crece la pobreza en igual o 

mayor proporción; determinándose a su vez, por los movimientos de la llamada 

Ley General de Acumulación Capitalista con sus determinantes particulares en 

Costa Rica. 

Así, la pobreza como manifestación de "cuestión social" se vislumbra en el 

país desde principios del siglo XX, cuando las clases sociales comienzan a 

evidenciar mayores antagonismos; las expresiones de ésta se potencializaron y 

se expresaron a través de luchas significativas que confrontaron los bloques en 

el poder. La dinámica capitalista encontró en este contexto, la base para su 

reproducción y legitimación en razón del desarrollo de las fuerzas productivas; 

ejemplo de ello, la "cuestión social" se expresó en luchas gestadas por la 

demanda de la jornada laboral de ocho horas y el mejoramiento de condiciones 

de vivienda (Ley del Inquilinato). 
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No obstante, la decadencia del Estado Liberal a la transición del Estado 

Benefactor (Reformista y Empresario) fue un proceso contradictorio y lleno de 

tensiones, que experimentó una serie de rupturas determinadas por las crisis 

del capital; las cuales fortalecieron las estrategias de expansión capitalista a 

nivel mundial, evidenciando el decline del modelo agroexportador para dar 

paso al de sustitución de importaciones. 

Así, los movimientos populares gestados durante el período Benefactor, 

lograron un reconocimiento de necesidades sociales por parte del Estado en el 

campo del empleo, salud, vivienda, entre otros; legitimando las políticas de 

protección social contenidas en los “Derechos y Garantías Sociales” -

consagradas  en la Constitución Política de 1949-. Sin embargo, ello se 

potencializó con la influencia de los planteamientos keynesianos de reactivar la 

economía en los países de América Latina, posibilitando la compatibilidad del 

consumo y el “control social” -apoyado político-ideológicamente por partidos 

socialcristianos y socialdemócratas-, no obstante con las particularidades 

costarricenses.  

Durante esta coyuntura los movimientos obreros y sindicales orientaron sus 

luchas hacia la demanda de mejores condiciones de vida, por lo cual el Estado 

orientó su accionar hacia la contención de estas demandas, asumiendo una 

función “reguladora-subsidiaria” para “contener” la pobreza mediante 

mecanismos jurídicos e institucionales como parte de las estrategias político-

ideológicas de atención a la pobreza; mientras, se fortalecía la política 

económica impulsada por los OFI, a través del proceso de industrialización. 

De esta forma, la comprensión de pobreza se encontró fuertemente ligada a 

una condición de “subdesarrollo” (basada en fundamentos estructuralistas), del 

cual Costa Rica dependía de la economía norteamericana -principalmente- 

para su subsistencia; debiendo adoptar medidas político-económicas, que 

generaron una mayor precarización en las condiciones de vida de la clase 

trabajadora aumentando los niveles de pobreza. En el país se experimentó el 

último resplandor del Estado Empresario, que continuó abogando por premisas 

de fortalecimiento de la política crediticia-monetaria y la afluencia de recursos 
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externos; los cuales, contribuirían a fortalecer el discurso moralista dominante: 

“superar el subdesarrollo y la pobreza del contexto”. 

Por tanto, las respuestas político-ideológicas que sustentaron el abordaje 

por parte del Estado a la pobreza, se expresaron de forma racionalista y 

moralizadora en el período Liberal; en el período Benefactor (Reformista- 

Empresario) respondieron a esa misma lógica y a principios cristianos -de 

forma más general- y en ideas de seguridad y justicia social; así como, las 

respuestas manifestaron apego a la visión de mundo de la socialdemocracia, 

como forma de buscar y lograr “bien común”, a través de reformas, en 

coexistencia con el sistema capitalista que reforzaría su control en el período 

subsiguiente. 

Ahora bien, luego de la crisis de 1975 las configuraciones del sistema 

capitalista evidenciaron particularidades con respecto a la respuesta estatal a la 

pobreza; debido a que, dominó un discurso moralizante para entender y 

atenderla -se redujo lo humano genérico al individualismo burgués -. 

 Las políticas focalizadoras, potenciadas desde la década de 1980, 

siguieron esa misma línea y se plasmaron en una continua “minimización” de 

las funciones del Estado, para “refuncionalizar la sociedad civil” y la re-

filantropización en la atención de la pobreza. Así, actualmente las condiciones 

socio-históricas en las que se desenvuelve la contradicción capital-trabajo, 

revelan un “nuevo” trato a la "cuestión social"; que refleja su profundización y 

complejización en tiempos de crisis; en tanto, se están achicando cada vez 

más las garantías de trabajo, la protección social y se continua diferenciando 

drásticamente la posesión de la riqueza y los medios de producción en pocas 

manos. 

En este sentido, la comprensión de la pobreza desde su esencia y 

determinantes estructurales, propios del desarrollo capitalista en la 

reproducción de las relaciones sociales; determina fundamentos que subyacen 

en la lógica explotadora del capital. Por ejemplo, en la contemporaneidad, la 

ofensiva del capital al trabajo y a las condiciones de reproducción de las 

personas como sujetas sociales, ocasiona una exponenciación de 
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manifestaciones de "cuestión social" y de expresiones de pobreza en 

magnitudes inimaginables. 

Esta profundización de expresiones de "cuestión social", enfrenta un 

abordaje público -que es determinado por la lógica de acumulación-; 

establecido principalmente, a través de estrategias político-ideológicas 

moralizante/focalizadoras, que naturalizan la pobreza y su abordaje; 

destacando sus expresiones más particulares, como por ejemplo: pobreza 

extrema, evidenciada en los Planes Nacionales de Combate a la pobreza. 

Esto fue cada vez más notable, amplios grupos comenzaron un período de 

organización popular para contrarrestar la ofensiva del capital. Los índices y 

estadísticas sobre pobreza se incrementaron “atrozmente”, la precarización en 

las formas de empleo se evidenciaron, la violencia social aumentó y el Estado 

comenzó a centrar atención focalizada en estas situaciones que “amenazaban 

el bienestar” y el poder hegemónico.  

De esta forma, la tensionada lucha de clases expresó sus contradicciones, 

particularmente desde la década del 2000, gestándose coyunturas propicias 

para cuestionar la hegemonía estatal en las respuestas brindadas; ejemplo de 

esto fueron las luchas lideradas contra el Combo-ICE, TLC, Revisión Técnica 

Vehicular (RTV), entre otros; a pesar de la implementación de todas las 

estrategias político-ideológicas de represión y control del “conflicto social”. 

Por tanto, las respuestas político-ideológicas que sustentan el abordaje por 

parte del Estado a la pobreza en el período neoliberal, revelan la “falsa 

conciencia” de la solidaridad transclasista, de la “participación”, del 

individualismo, competencia, “minimización” del Estado y la maximización de 

concentración y centralización de capital; evidencian una exponenciación de la 

pobreza. Destacándose que históricamente 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. 
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De esta manera, la profundización del estudio analítico aprehensivo de la 

pobreza, como subproducto de la antagónico relación capital-trabajo, es un reto 

confrontador en el cotidiano del relaciones sociales, en especial para el Trabajo 

Social; como profesión asalariada, inserta en la división del trabajo, que 

encuentra su espacio de reproducción legítima dentro del orden capitalista y 

sus variables: alienación, contradicción y antagonismo. Cuando el Estado tomó 

para sí un espacio socio-laboral para la profesión mediante las políticas 

sociales (de carácter contradictorio), tratando de articular respuestas 

determinadas a la “contención-intervención” de las refracciones de “cuestión 

social”. 

El reto de su aprehensión, respondió precisamente al reconocimiento del 

capitalismo como generador de la desigualdad y pobreza, en la que el Estado 

ha concentrado grandes fuerzas para su enfrentamiento mediando 

determinantes éticos, político-ideológicos y teóricos que responden a la 

coyuntura y transformación en los patrones de producción. Por ejemplo, la 

focalización de las respuestas estatales a la pobreza en el contexto 

contemporáneo-neoliberal: FONABE y AVANCEMOS; en los que Trabajo 

Social tiene plena injerencia, donde sí y solo sí el profesional articula su 

autonomía relativa de la mano de proyectos de sociedad y proyectos claros se 

incidirá en esa contradictoria exponenciación de pobreza, conforme crece la 

riqueza.  

Ahora bien, es relevante destacar que el campo de intervención profesional 

no se delimita y circunscribe únicamente a una “esfera social” -como si 

existieran esferas autónomas e independientes unas de otras- sino a una 

totalidad -con sus determinantes históricos-; debido a que esto puede 

ocasionar la segmentación de la realidad social. A su vez, ello puede influenciar 

en las intervenciones y comprensiones profesionales acerca de 

manifestaciones de "cuestión social" como la pobreza, entendiéndola como 

fenómeno natural e independiente de la voluntad de las personas, 

invisibilizando su trasfondo socio -económico y político-ideológico. 

Por esto, el esfuerzo significativo de compenetrarse en la historia y en las 

transformaciones en los patrones de producción, permite aprehender al 
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profesional en Trabajo Social como trabajador asalariado, que no realiza 

intercambio con la naturaleza; y que tiene la peculiaridad de que su principal 

empleador es el Estado, así como, que vive de la riqueza socialmente 

producida –de forma parasitaria-. Lo cual, conduce a entender nuestra 

identidad profesional y, por ende, el reconocimiento de la profesión en 

constante tensión y contradicción.  

Cabe destacar, que el estudio de la pobreza es fundamental en esta 

coyuntura y desde la profesión, debido a que durante el desarrollo y 

reproducción del sistema capitalista, la producción planetaria y exponencial de 

riqueza y producción reiterada de pobreza ha crecido abismalmente. Por lo 

que, se tiene la responsabilidad y el compromiso de realizar un trabajo acorde y 

articulado a un determinado proyecto socie tario y profesional (en consonancia 

con las demandas de la clase trabajadora); lo cual puede enriquecer, mediante 

la aprehensión y reflexión del significado social de la profesión dentro de la 

dinámica capitalista contemporánea. 

Aunado a lo mencionado, fue necesario plasmar las principales 

consideraciones de la estrategia de investigación, ello debido a que, sólo en el  

camino de acercamiento y revelamiento al objeto fue posible analizar sus 

particularidades. Fue muy enriquecedor contribuir en análisis, discusión, debate 

y crítica; tomando como punto de partida, la historicidad y la totalidad social 

para desvendar la contradicción: riqueza/pobreza,  inherente a la re-producción 

del capital. 

El abordaje del objeto de estudio a partir de una aproximación ontológica, 

permitió la comprensión del carácter histórico y de totalidad de la pobreza en 

Costa Rica. Asimismo, permitió el fortalecimiento en las investigadoras de una 

visión de mundo, que comprende la historicidad y complejidad de las relaciones 

sociales a partir de condiciones económicas, políticas y sociales 

contradictorias, determinadas en las coyunturas del modo de producción. 

El extenso y arduo camino investigativo, demandó la necesidad de 

reconstruir todo un contexto histórico caracterizado por particularidades 

específicas; por lo cual, la identificación y selección minuciosa de las 

referencias bibliográficas más atinentes para el abordaje del objeto de estudio 
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planteado requirió de una lectura exhaustiva que permitiera aprehender las 

particularidades costarricenses. 

Ello exigió espacios de análisis y reflexión en torno a las transformaciones 

en los patrones de producción; así como de los fundamentos éticos, político-

ideológicos y teóricos que subyacían en la comprensión y atención estatal 

hacia a la pobreza. Conduciendo a reflexionar en la pertinencia que adquieren 

esos fundamentos para orientar la intervención  profesional; ya que, su 

discusión, debate y critica contribuyen en la producción de conocimiento y 

redireccionamiento del accionar profesional; para aportar a la comprensión 

crítica del origen/ raíz de las condiciones de vida de los sujetos. 

El objetivo de la modalidad Seminario -de generar mayor conocimiento por 

medio de la creación de espacios de discusión-, se reflejó en el fortalecimiento 

de las bases teóricas utilizadas por las sustentantes, para el análisis de la 

comprensión de la pobreza como manifestación de "cuestión social". 
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RECOMENDACIONES  

Para las investigadoras fue de suma importancia analizar y aprehender 

reflexivamente el tema de la pobreza desde el materialismo histórico, no 

obstante, al ser un primer acercamiento desde este posicionamiento teórico-

metodológico; se encontraron con diferentes dificultades, inquietudes y 

reflexiones que ameritan ser compartidas con las personas que se aventuren y 

estén interesadas en el apasionante tema de la pobreza. 

Precisamente de ello, surgen estas principales recomendaciones de las 

investigadoras para retroalimentar e investigar el tema de la pobreza y 

desigualdad. En primera instancia y a pesar de que fácticamente no existen 

investigaciones desde este posicionamiento, que devela el origen y re-

producción de la desigualdad y pobreza en el marco del modo de producción 

capitalista; las investigadoras realizan un aporte al acercarse de manera 

reflexiva y analítica al tema, pues no intentan agotarlo, sino más bien, colocarlo 

en discusión y generar mayor apertura para la discusión, el debate y análisis, 

incluso sobre la investigación misma. 

Es así, que se recomienda e invita al lector y lectora para acercarse al tema 

desde esta orientación teórico-metodológica, de modo que se contribuya a 

satisfacer el vacío investigativo existente, para romper con las perspectivas 

tradicionalistas dominantes que dan sustento a las principales investigaciones, 

respuestas  y comprensiones de pobreza. 

Para futuras investigaciones se recomienda continuar con el debate en 

torno a la discusión de la pobreza como refracción de "cuestión social", su 

íntima relación con las necesidades sociales y fisiológicas, el papel de la 

polít ica social como determinante de procesos estatales asistenciales en la 

contemporaneidad; pues son abordados en la investigación, sin embargo, 

merecen mayor amplitud, profundidad y análisis para su aprehensión. 

Asimismo, se recomienda a la Escuela de Trabajo Social potenciar e 

incentivar desde el inicio de la formación académica de los y las estudiantes, el 

interés por la investigación; brindando los apoyos  necesarios para interesarse 
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en el proceso investigativo y brindando las herramientas necesarias para 

generar investigaciones rigurosas en sus fundamentos teórico-metodológicos. 
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ANEXO 1 

Cuadro Nº 24 

Síntesis de las temáticas de las investigaciones consultadas para el 
desarrollo del Estado de Conocimiento 

Tema Año Autores/Autoras Profesión 

Las políticas de Bienestar Social que se 
han desarrollado en la Dirección General 
de Bienestar Social del Ministerio de 
Trabajo y en el Subprograma de 
Asistencia Social del IMAS para 
identificar respuestas para las 
poblaciones. 

1982 García & Zamora  Trabajo 
Social 

Influencia de las condiciones de vida y de 
trabajo en el proceso de desarrollo de los 
individuos de las zonas deterioradas del 
área metropolitana de San José. 

1984 
Arrieta, Bolaños, 

Hidalgo, Picado & 
Sancho  

Trabajo 
Social 

Las formas de organización y operación 
general de los programas públicos de 
Bienestar Social en Costa Rica desde 
1930 hasta 1982. 

1985 

Campos, Chacón, 
Chango, Chaverri, 

Fonseca, González, 
Jiménez, Morera, 

Paniagua, 
Rodríguez, Ruiz, 
Saborío, Salazar, 
Ulloa & Vargas 

Trabajo 
Social 

Las relaciones dentro del conjunto de las 
relaciones sociales para satisfacer 
necesidades de reproducción de la 
población de los barrios más pobres. 

1989 Cordero & Gamboa Sociología 

Las formas de intervención del Trabajo 
Social ante las necesidades y demandas 
de la población (incorporada a 
actividades productivas de carácter 
informal. 

1992 
Jiménez, Pernudi, 
Santillán & Vargas  

Trabajo 
Social 

Propuesta de Desarrollo a Escala 
Humana desde la satisfacción de 
necesidades humanas básicas, sus 
satisfactores y bienes. 

1993 Max-Neef Economía  

Proceso de ocupación y configuración 
territorial de los “asentamientos 
precarios” localizados en la GAM., en 
relación a la acción organizada de las 
familias asentadas y las políticas 
estatales. 

1995 Robles Geografía 
(Postgrado) 

Las  propuestas de transformación del 
Estado, la perspectiva de los actores 
participantes y  los cambios de la política 
social en el contexto del proceso de 
reforma social a través del estudio de 
políticas concretas del IMAS y el PANI. 

1997 

Alfaro, Campos, 
Campos, Villalobos, 

Hernández & 
Sánchez  

Trabajo 
Social 

Las repercusiones sociales que tuvo la 
crisis económica de la década del 

1997 Altmann  Historia 
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Tema Año Autores/Autoras Profesión 

ochenta en Costa Rica. 

Percepciones de la pobreza desde las 
personas que viven en comunidades 
“pobres” de Costa Rica. 

1997 Barahona, 
Camacho & Sauma Economía  

Análisis acerca de la política social 
latinoamericana. 

1997 Bustelo & Minujin  Economía  

La cotidianidad de las mujeres que son 
principales encargadas de sus familias y 
que se hallan en una situación de 
pobreza, frente a su situación de doble 
marginalidad, siendo precaristas y las 
principales responsables de la 
sobrevivencia de sus grupos familiares. 

1998 Arce Antropología 

La pobreza urbana en la ciudad de San 
José de 1890 a 1930, con el fin de 
identificar los grupos de pobres, las 
situaciones de pobreza y las políticas 
estatales. 

1998 Briceño, Elizondo, 
Rodríguez & Vega  Historia 

Proyecto de  planificación estratégica 
para servicios sociales de las Gerencias 
Regionales del IMAS. 

1998 Cordero  
Trabajo 
Social 

Las políticas a la microempresa 
impulsadas en Costa Rica en el período 
1990-1996, para así analizar los efectos 
concretos de los programas: Programa 
de Apoyo a la Producción del IMAS, y el 
Programa Nacional de Apoyo a la Micro y 
Pequeña Empresa –PRONAMYPE- del 
MTSS; y determinar en qué medida han 
constituido una alternativa para el 
enfrentamiento de la pobreza . 

1998 Donato  Sociología 
(Maestría) 

Recapitulación de la génesis, desarrollo y 
utilización de la categoría exclusión 
social y su relación con la pobreza. 

2000 Baraibar Trabajo 
Social 

Las actividades cotidianas de las 
personas en condición de indigencia y la 
percepción que poseen de sus 
necesidades y de las instituciones 

2001 Rojas Trabajo 
Social 

Las necesidades que tiene un grupo de 
niños en la calle de San José, en el 
campo de la salud y el tipo de respuesta 
que reciben de una organización no 
gubernamental. 

2004 Amador & Corrales Sociología 

Las transiciones entre los niveles de 
pobreza que experimentaron los hogares 
en Costa Rica en el período 2000-2002. 

2004 Slon &  Zúñiga Economía  

Estrategias de sobrevivencia que 
desarrollan los niños, niñas y 
adolescentes en condición de calle. 

2005 Barrientos, 
Calderón & Tristán  

Trabajo 
Social 
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Tema Año Autores/Autoras Profesión 

Conceptos, dimensiones, causas, 
consecuencias y soluciones de la 
pobreza desde las comprensiones 
gubernamentales y los enfoques de los 
organismos internacionales, así como de 
algunos sectores empobrecidos del país. 

2005 Cruz, Marin & 
Santamaría  

Trabajo 
Social 

Síntesis explicativa de la génesis y 
reproducción de la "cuestión social" en el 
Estado Liberal, antes de la constitución 
de la profesión de Trabajo Social en el 
país. 

2005a Esquivel Trabajo 
Social 

Los programas sociales del IMAS (desde 
el Plan Nacional de Combate a la 
Pobreza (PNCP) y el Plan Solidaridad 
(PS)) analizando la pobreza, la validación 
de una redistribución de recursos, y la 
legitimación de límites de compromiso 
colectivo ante las y los pobres. 

2005 López Sociología 
(Maestría) 

Las concepciones de pobreza (por grupo 
etáreo y género), según las personas 
que viven en estas situaciones. 

2005 Monge & Rivera 
Trabajo 
Social 

Estudio teórico -crítico sobre “redes 
sociales” y sus expresiones particulares 
en el proceso de ejecución de las 
sanciones alternativas impuestas a la 
población penal juvenil. 

2006 Guevara  Trabajo 
Social 

La configuración histórica de Trujicafé 
como movimiento de lucha por la tierra, 
sus causas principales (económicas, 
políticas y sociales) para relacionarlo con 
la respuesta del Estado neoliberal, así 
como en la formulación de las políticas 
sociales- agrarias. 

2007 Angulo  Trabajo 
Social 

Formación académica universitaria  y la 
reflexión sobre el proyecto de 
universidad que se muestra hegemónico, 
así como su articulación a la realidad 
costarricense, especialmente a la 
«cuestión social». 

2007 Esquivel Educación 

La incidencia de los principales actores 
supranacionales en el proceso de 
ejecución de la política social 
costarricense, enfocada al combate 
contra la pobreza para el período 1998-
2006. 

2007 Mondol Sociología 

La realidad que  vive cotidianamente los 
y las menores de y en la calle. 

2007 Vargas Antropología 

El estudio de las culturas 
centroamericanas desde el estudio de las 
problemáticas que se abordan en los 
textos cinematográficos, que giran 
alrededor de diferentes aspectos: la 

2008 Alfaro 

Comunicació
n Colectiva 

en 
Producción 
Audiovisual 
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Tema Año Autores/Autoras Profesión 

pobreza, la represión bélica, la inequidad 
en la distribución de recursos, (d) la 
administración de los recursos entre 
otros.  
La relación entre el Estado costarricense 
y las ONG en el campo de la asistencia 
social en el marco de las 
transformaciones históricas del 
capitalismo, ubicándose principalmente 
en el neoliberalismo a nivel nacional. 

2008 Boza & Monge Trabajo 
Social 

Los fundamentos éticos, políticos 
teóricos de las acciones de asistencia 
desarrollada por la Junta de Protección 
Social. 

2008 Guerrero & Zúñiga Trabajo 
Social 

Análisis histórico-crítico de las 
contradicciones de la política social en 
salud y su vinculación con lo ético-
político. 

2009 Calvo & López Trabajo 
Social 

Las transformaciones del FODESAF 
como expresión de la orien tación político-
ideológica neoliberal del Estado, éste 
viene a ser uno de los Fondos de 
“combate a la pobreza” más importantes 
del país. 

2009 Cháves, Golen & 
Miranda  

Trabajo 
Social 

Atribuciones y competencias del Trabajo 
Social en el desarrollo de la Asistencia 
Social en la Caja Costarricense del 
Seguro Social en el marco de la política 
de salud: 1946-2006.  

2009 Dotta, Meza & Binns Trabajo 
Social 

La justicia social y la política de 
(des)protección social como formas de 
enfrentar la "cuestión social".  

2010 Molina 
Trabajo 
Social 

Fuente: elaboración propia a partir de García & Zamora (1982), Arrieta et al (1984), Campos et 
al. (1985), Cordero & Gamboa (1989), Jiménez, et al. (1992), Max-Neef (1993), Robles (1995), 

Alfaro et al. (1997), Altmann (1997), Barahona et al. (1997), Bustelo &  Minujin (1997), Arce 
(1998), Briceño et al . (1998), Cordero (1998), Donato (1998), Baraibar (2000), Rojas (2001),  
Amador & Corrales (2004),  Slon & Zúñiga (2004), Barrientos et al . (2005), Cruz et al. (2005), 

Esquivel (2005a), López (2005), Monge &  Rivera  (2005), Guevara (2006), Angulo (2007), 
Esquivel (2007),  Mondol (2007), Vargas (2007), Alfaro (2008), Boza & Monge (2008), Guerrero 

& Zúñiga (2008), Calvo & López (2009), Cháves et al. (2009), Dotta et al . (2009) y Molina 
(2010). 
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ANEXO 2 

Cuadro Nº 25 

Proceso de Investigación 

Qué fue necesario en el proceso investigativo? 

Revisión, 
recopilación, 

selección, análisis y 
discusión de fuentes 

bibliográficas y 
documentales. 

v Asignación de tareas y actividades individuales y 
grupales. 

v Registro en bitácoras semanales. 

v Elaboración  de avances/ documentos. 

v Sesiones de trabajo grupal. 

v Supervisiones con el comité asesor. 

v Re-visión, re-planteamiento del Estado del Arte, 
Problema, Objeto, Objetivos. 

Organización y 
exposición de las 

fuentes de 
información 

v Elaboración de cuadro organizativo de fuentes. 
Determinando una periodización en la historia. 

v La periodización relacionada con la respuestas y 
comprensiones de pobreza: 

De la Costa Rica Independiente y Liberal en transición a la 
Reformista. 

De la Costa Rica post Segunda Guerra Mundial a la crisis 
de 1975. 

De la Costa Rica del capitalismo finisecular en la 
hegemonía neoliberal. 

v Elaboración de fichas de lectura por periodo y por 
década. 

v Construcción de un referente histórico -teórico para 
aprehender la pobreza como manifestación de “cuestión 
social”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3  

Cuadro Nº 26 

Organización del Seminario de Graduación, período: Marzo 2009 – Octubre 2010 
Cronograma 

Año 2009 Año 2010 
Mes Objetivos 

Específico
s143 

Tareas Actividades 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o 
Ju

n
io

 
Ju

li
o 

A
g

o
st

. 
S

et
. 

O
ct

. 
N

o
v

. 
D

ic
. 

E
n

er
o 

F
eb

. 
M

ar
zo

 
A

b
ri

l 
M

ay
o 

Ju
n

io
 

Ju
li

o 

A
g

o
st

. 

S
et

. 

O
ct

. 

N
o

v
. 

D
ic

. 

Responsable 
(s) 

1.1 Identificación de fuentes de 
información en el Sistema de Bibliotecas, 
Programas de Grado y Posgrado e 
Institutos de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica. 

                      
§ Alejandra 
§ Silvia 

1.2 Identificación de fuentes de 
información en el sistema de bibliotecas, 
Programas de Grado y Posgrado e 
Institutos de Investigación de la 
Universidad Nacional. 

                      § Alejandra 
§ Natalia 

1.3 Identificación de fuentes de 
información en la Biblioteca Nacional 
“Miguel Obregón Lizano”. 

                      § Ariela 

Objetivos 
I y II 

1. Revisión 
bibliográfica y 
documental. 
 

1.4 Identificación de fuentes de 
información en Internet. 

                      § Natalia 
§ Ariela 

                                                 
143 Para una mayor claridad en la exposición del cuadro organizativo, se hace referencia en orden jerárquico a cada uno de los objetivos específicos de la 
investigación; es decir, cuando aparezca el número romano I en la primera columna del cuadro, éste corresponderá al primer objetivo  y así sucesivamente. 
Por ello, para referencia al lector y lectora se retoman los objetivos específicos de este Seminario de Graduación: 
I. Comprender las respuestas político-ideológicas que sustentan el abordaje por parte del Estado a la pobreza, insertas en las transformaciones de los 
patrones de producción. 
II. Relacionar las comprensiones teóricas sobre la pobreza -que permean ética, política e ideológicamente- con las respuestas gubernamentales desde las 
transformaciones económicas, políticas y sociales del contexto histórico costarricense. 
III. Analizar el papel de la profesión mediada por los elementos éticos, político -ideológicos y teóricos de las comprensiones y respuestas sobre la pobreza. 
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Cronograma 
1.5 Elaboración de cuadro organizativo 
con fuentes de información para el 
período Liberal-Benefactor. 

                      
§ Alejandra 
§ Ariela 

1.6 Elaboración de cu adro organizativo 
con fuentes de información para el 
período Neoliberal. 

                      
§ Natalia 
§ Silvia 

Objetivos 
I, II y III 

2. Revisión 
del diseño de 
TFG 
aprobado. 

2.1 Sesión grupal para discusión de 
objetivos con directora e integrantes del 
Seminario. 

                      

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
§ Silvia 
§ Lorena M. 

3.1 Diseño de ficha de lectura, para guiar 
proceso de abstracción de información.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
§ Silvia 

3.2 Envío semanal -vía correo 
electrónico- a coordinadora y directora.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
§ Silvia 

3.3 Cuadro síntesis de principales 
acontecimientos para período: 1920-
1940. 

                      § Alej andra 

3.4 Cuadro síntesis de principales 
acontecimientos, período: 1940 -1970. 

                      § Ariela 

3.5 Cuadro síntesis de principales 
acontecimientos, período: 1970 -1990.                       § Natalia 

Objetivo I 

3. 
Elaboración 
individual de 
fichas de 
lectura por 
período.  

3.6 Cuadro síntesis de principales 
acontecimientos, período: 1990 -2009.                       § Silvia 

4.1 Diseño de guía para Informes 
semanales individuales. 

                      § Silvia 

Objetivo I 

4. 
Elaboración 
individual de 
Informes 
semanales. 

4.2 Envío –vía correo electrónico- a 
coordi nadora y directora.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
§ Silvia 

Objetivo I 5. 
5.1 Reunión grupal para toma de                       § Alejandra 
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Cronograma 
decisiones. § Ariela 

§ Natalia 
§ Silvia 

5.2 Establecimiento de coordinadora 
(Natalia), sub-coordinadora (Alejandra) y 
tesorera (Alejandra). 

                      

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
§ Silvia 

Nombramient
o de 
coordinadora
, sub-
coordinadora 
y tesorera. 5.3 Traslado de coordinación 

(Alejandra), sub-coordinadora (Ariela) y 
tesorera (Natalia) 

                      
§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

6.1 Sesiones grupales de las integrantes 
del Seminario para discusión y análisis.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

6.2 Sesiones de trabajo con directora de 
la investigación.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
§ Lorena M. 

Objetivos 
I, II y III 

6. 
Sistematizaci
ón de 
avances de 
investigación. 

6.3 Entrega de avances a directora de la 
investigación.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

7.1 Desarrollo de: “Pobreza en la Costa 
Rica Independiente y Liberal”                       § Alejandra 

7.2 Desarrollo de: “Pobreza en la Costa 
Rica liberal en transición al Reformismo”.                       § Ariela 

7.3 Desarrollo de: “Pobreza en la Costa 
Rica post Segunda Guerra Mundial a la 
crisis de 1975”. 

                      § Natalia 
Objetivos 

I y II 

7. División y 
desarrollo de 
avance sobre 
períodos 
acordados 
según 
sesiones de 
trabajo. 

7.4 Asignación del tema: “La pobreza en 
la crisis del capitalismo finisecular y la 
hegemonía neoliberal” 

                      § Silvia 

8.1 Revisión de PND: Figueres Ferrer, 
Oduber, Monge y Figueres Olsen.                       § Ariela 

8.2 Revisión de PND: Carazo, Arias 
(1986) y Arias (2006).                       § Natalia 

Objetivos 
I y II 

8. Análisis de 
Planes 
Nacionales 
de Desarrollo 
y 8.3 Revisión de PND: Calderón Fournier,                       § Alejandra 
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Cronograma 
Rodríguez y Pacheco. 
8.4 Investigación de documentos de OI: 
BM y FMI. 

                      § Natalia 

8.5 Investigación de documentos de OI: 
OIT y BID. 

                      § Ariela 

Documentos 
de 
Organismos 
Internacional
es. 

8.6 Investigación de documentos de OI: 
OMS, UNICEF y FAO. 

                      § Alejandra 

9.1 Sesión de trabajo grupal para Estado 
del Arte.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

9.2 Sesión de trabajo grupal para 
Problema, Objeto y Objetivos.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

Objetivos 
I, II y III 

9. Revisión 
del Estado 
del Arte, 
Problema, 
Objeto, 
Objetivos y 
Estrategia 
Metodológica 
y Organizativ. 

9.3 Sesión de trabajo grupal para 
Estrategia Metodológica y Organizativa.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

10.1 Coordinación de fechas para 
reuniones.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

Objetivos 
I, II y III 

10. 
Supervisión 
del Comité 
Asesor del 
Seminario. 

10.2 Sesiones grupales con Comité 
Asesor.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
§ Lorena M. 
§ Freddy E. 
§ Sonia S. 

11.1 Identificación y consulta de fuentes 
bibliográficas. 

                      
§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

11.2 Análisis de resultados de la revisión 
de los PND y los documentos de 
Organismos Internacionales. 

                      
§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

Objetivos 
I y II 

11. 
Elaboración 
de  avance 
del tema: “La 
pobreza en la 
crissi del 
capitalismo 
finisecular y 
la hegemonía 
neoliberal” 

11.3 Sesiones grupales de trabajo para 
revisión y análisis de los avances.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 



www.ts.ucr.ac.cr 

 
389 

 

Cronograma 

12.1 Identificación y consulta de fuentes 
bibliográficas.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

Objetivos 
I, II y III 

12. 
Desarrollo de 
fundamentos 
histórico-
teóricos 
orientadores 
del proceso 
de investigac. 

12.2 Sesiones grupales de trabajo para  
discusión y análisis.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

13.1 Sesiones grupales de trabajo para  
discusión y análisis del documento.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia Objetivos 

I, II y III 

13. 
Desarrollo de 
conclusiones 
generales del 
proceso 
investigativo.  

13.2 Redacción de conclusiones 
generales.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

14.1 Diseño de formato para bitácoras 
de registro.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia Objetivos 

I, II y III 

14. Registro 
el proceso de 
investigación. 14.2 Elaboración semanal de bitácoras 

de registro. 
                      

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

15.1 Elaboración de criterios de 
evaluación.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

15.2 Exposición oral de Memoria Final 
de Seminario de Graduación.                       

§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 

Objetivos 
I, II y III 

15. 
Evaluación 
del Proceso 
de Seminario 
de 
Graduación. 15.3 Sesión de discusión grupal para 

evaluación individual de las integrantes 
del Seminario de Graduación. 

                      
§ Alejandra 
§ Ariela 
§ Natalia 
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ANEXO 4 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Con el fin de llevar a cabo un proceso de investigación, acorde a los 

requisitos planteados por la Vicerrectoría de Investigación  de la Universidad de 

Costa Rica en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación para la 

Modalidad Seminario de Graduación; se establecen criterios de evaluación  que 

les serán aplicados a cada una de las investigadoras. 

Ello con el fin de valorar su participación y aportes en el desarrollo del 

proceso investigativo de la Memoria final del Seminario de Graduación, para 

ello se presenta un cuadro que sintetiza los criterios y el respectivo valor 

porcentual asignado a éstos  

Cuadro Nº 27 

Criterios de Evaluación  del Seminario  

Criterios de Evaluación Valor Porcentual 
Asistencia  5% 
Puntualidad  5% 
Organización de agenda para 
reuniones  2,5% 

Toma de acta 2,5% 
Elaboración de bitácoras 5% 

Asistencia a reuniones 
y supervisiones 

(30%) 

Participación en discusiones  10% 
Lectura de documentos 
asignados  12,5% 

Entrega puntual de Avances  12,5% 
Partic ipación en discusiones 
grupales 20% 

Cumplimiento de 
tareas y 

responsabilidades 
(70%) 

Aportes analíticos a la 
investigación  25% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de discusión grupal. 
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ANEXO 5  

 Cuadro Nº 28 

Periodización histórica del desarrollo del capital 
Estadíos y desarrollo del 

movimiento de capital Características 

Acumulación Originaria o Primitiva 

- Abarca los primeros pasos del capital para 
controlar la producción de mercancías y 
establece el antecedente de la desigualdad 
marcada por la contradicción capital/trabajo. 
- Dio paso a la primera división del trabajo, la 
sexual. 

Establecimiento de la Manufactura 

- Cubre desde el siglo XVI a mediados del 
siglo XVIII. Se expresa un control sobre la 
venta de fuerza de trabajo por parte del 
capital. 

Capitalismo Mercantil 
- Estadío inicial del capitalismo, marcado por 
el papel de los comerciantes/mercaderes. 
- Incentivó una creciente división del trabajo. 

Capitalismo Competitivo  
(llamado liberal o “clásico”) 

- Ingresa desde la segunda mitad del siglo 
XVIII (se completa la Revolución Burguesa 
con la toma de poder del Estado; además 
irrumpe la Revolución Industrial) da curso al 
proceso que culmina en el sometimiento del 
trabajo al capital que perdura hasta el último 
tercio del siglo XIX. 
- Abre el camino para el comercio externo 
(exportación de mercancías) 

Imperialismo144 
(Capitalismo Monopolista) 

- Se gestó en las últimas tres décadas del 
siglo XIX y los primeros años del XX, la forma 
empresarial típica será la monopolista, por lo 
muchos autores lo denominan capitalismo 
monopolista. 
- El capital monopolista, establecido 
firmemente en la producción industrial, se le 
considera la columna vertebral de la 
economía capitalista, articulando formas 
específicas de control de las actividades 
económicas (el pool). 
- Trato diferenciado por parte del Estado a 
favor de los monopolios. 
- Los monopolios representan un recurso del 
capital para aumentar lucros (tendencia 
creciente a la superacumulación). 
- Ganó relevancia la exportación de 
capitales145, en comparación con períodos 
anteriores. 

                                                 
144 Según Netto y Braz (2007) se pueden distinguir tres fases de este estadío del Modo de 
Producción Capitalista: la fase “clásica” -1890 a 1940-, los años dorados –desde finales de la II 
Guerra Mundial hasta inicios de los años setenta - y el Capitalismo Contemporáneo –de 
mediados de los años setenta a nuestros días-. 
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Estadíos y desarrollo del 
movimiento de capital Características 

- Se puede dividir en tres fases según una 
clasificación realizada por Ernest Mandel: 
§ Fase Clásica: de 1890 a 1940 
§ Años Dorados: desde finales de la II 

Guerra Mundial hasta inicios de los 
años setenta. 

§ Capitalismo Contemporáneo: de 
mediados de los años setenta a la 
actualidad.  

Capitalismo Financiero  
- Forma parte del Imperialismo y se constituye 
en la fusión de los capitales monopolistas 
industriales con los bancarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Marx (1946) y Netto y Braz (2007)  

                                                                                                                                               
145 Que adquieren según Netto y Braz (2007) dos formas: capital de empréstitos (capitalistas 
conceden créditos a gobiernos o a capitalistas de otros países) y capital productivo (capitalistas 
implantan industrias en otros países). 


