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“Alguna noche entre esas que son millonarias de 

buenos recuerdos y que solamente el hombre vencido y 

humillado tras de una reja puede comprender, yo ponía la 

cadena como cabecera y con la uña la iba tocando poco 

a poquito porque me causaba placer el ruidillo que hacía, 

como los grillos de la montañas o como una campanita 

lejana, muy lejana, llamando a la piedad en la hora de la 

oración a todos los hombres y niños y mujeres buenas de 

nuestro pueblo y de todos los pueblos” (p.70). 

“La isla de los hombres solos”.  
José León Sánchez (1984). 
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Resumen ejecutivo 

El presente estudio surgió del interés por revelar, en un contexto de incremento de la 

violencia y la desigualdad, el papel de la política costarricense de seguridad ciudadana, 

como mecanismo de contención de las expresiones de desigualdad en la 

contemporaneidad. 

Para llevarlo a cabo, se partió de un análisis sociohistórico de la realidad, tomando como 

referente el método dialéctico-marxista, precisamente porque permitió mantener un 

diálogo constante entre diferentes categorías que permitieron a las investigadoras ubicar 

su objeto de estudio, tanto en el tiempo como en el espacio, a la vez que se superaba la 

inmediatez de la cotidianidad. 

El proceso de investigación permitió articular componentes de orden teórico, histórico, 

coyuntural y contextual, al lado de categorías como Estado, Política Pública, Seguridad 

Ciudadana, Desigualdad, Control Social y Persuasión. 

A partir de ello, se pudo evidenciar que en el marco de agotamiento y crisis del modo de 

producción, el imperialismo funciona para los sectores hegemónicos en la perpetuación 

del poder, lo cual se mantiene a través de la infiltración del capital transnacional, mediante 

la instrumentalización de los organismos internacionales como el Banco Interamericano, 

la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para 

dictar lineamientos a los Estados-Nación. 

Lo anterior destacó en la pesquisa como parte de las estrategias actuales del capitalismo 

para resolver (atenuar) sus contradicciones, pues el crédito se despliega históricamente 

impulsado por la necesidad del capital de distanciarse del peso que tiene la clase 

trabajadora en la producción -y por tanto en la plusvalía-, en forma de capital financiero y 

especulativo. Sin embargo, dicha estrategia intensificada a partir del siglo XXI, evidenció 

la explotación y el distanciamiento entre clases sociales, a partir del recrudecimiento de 

las condiciones materiales de reproducción de la vida cotidiana de las personas 

trabajadoras y la periferia.  

En este sentido, se observó que América Latina y Costa Rica constituyen la oportunidad 

donde se gesta el poder para mantener el imperialismo y la lucha por el dominio mundial 
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de las naciones; y para ello, se materializó en forma de empresas transnacionales que 

promueven la mano de obra con baja calificación para bajos salarios y al mismo tiempo, 

en la figura de crédito de la banca internacional para sostenerse en el futuro.  

De esta forma, la política pública va adquiriendo matices que no son propios de la realidad 

para la cual fue creada, debido a que cuando llega a los gobiernos latinoamericanos, de 

previo viene impregnada de los intereses de los sectores hegemónicos, a la vez que se 

disfraza mediante el discurso de los derechos humanos, la seguridad humana y el 

desarrollo humano.  

En este marco de agotamiento y crisis del modo de producción, la desigualdad se ha 

venido radicalizando al igual que las manifestaciones de violencia, motivo por el que la 

directriz ha sido la intensificación de las formas de intervención tradicionales de la 

delincuencia, conllevando a un incremento significativo de la sobrepoblación carcelaria, y 

a la vez, la política de seguridad ciudadana ha venido adquiriendo un matiz basado en la 

convivencia social para colaborar en la reproducción del capital. 

En el caso de la política en estudio, en la presente investigación se pudo identificar 

elementos que permitieron afirmar la evolución de una política de seguridad nacional, que 

al acabarse el conflicto ideológico creado por la coexistencia del comunismo y del 

capitalismo, tuvo que evolucionar para continuar reproduciendo las estrategias de control 

y persuasión necesarias para la reproducción del capital. 

Así mismo, se mostraron “nuevas” formas de intervención, como lo es el protagonismo 

que se les da a los gobiernos locales como ejecutores de política pública. Ejemplo de ello 

es el proyecto de los Centros Cívicos por la Paz del Ministerio de Justicia y Paz. 

Esto demostró que la crisis del capital no se resuelve aun implementando otras 

estrategias para su solvencia, sino que se expresa cada vez más aguda en las 

condiciones de vida de la población, incrementándose así la desigualdad. Esta, a su vez, 

se vio concentrada en las poblaciones más jóvenes, a quienes se les puede explotar 

rigurosamente y que son, además, protagonistas en la vorágine de relaciones de violencia 

que diversifican sus manifestaciones en la sociedad.  

Palabras clave: Política pública, Seguridad ciudadana, Desigualdad, Contención social, 

Imperialismo, Organismos internacionales. 
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Executive Summary 

The present study came from the interest in clarifying the role of Costa Rican social 

security policies inside a context of increased violence and inequality as a restraint 

mechanism for expressions of inequality in current times. 

To accomplish this, the starting point was to create a socio-historical analysis of social 

reality using the Marxist dialectical method as reference. This method allowed the 

investigators to keep a constant dialog across multiple channels and locate the objectives 

of the study in time and space, while overcoming the immediacy of day-to-day life. 

The investigation process allowed the creation of theoretical, historical, conjectural, and 

contextual components, alongside categories like State, Public Policy, Social Security, 

Inequality, Social Control and Persuasion. 

From this process, it was established that, in the context of critical productive exhaustion, 

imperialist models function towards perpetrating power in hegemonic sectors. This is 

motivated by the infiltration of transnational capital through the instrumentation of 

international entities like the IDB, the United Nations, and the Organization for American 

States in order to dictate local policy. 

The reintroduction of repercussions of capital crisis  into living conditions resulted in an 

increase of inequality. 

This, in turn, causes public policy to acquire characteristics that do not suit the reality for 

which it was created. When this policy reaches Latin American states, it comes tainted 

with interests from the hegemonic sectors disguised as human rights, safety, and 

development. 

In this context of critical productive exhaustion, inequality has been radicalized together 

with violence. This leads to traditional intervention strategies associated with crime, 

ultimately leading to an increase in penitentiary population while social security policies 

keep turning to social interaction to aid capital expansion and reproduction. 

This investigation also contributed to identify elements that allowed the evolution of a 

national security policy that, once the conflict risen from the coexistence of communism 
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and capitalism ended, had to evolve in order to continue reproducing strategies of control 

and persuasion needed for the production of capital. 

Likewise, new intervention methods were identified, such as the prominence that is given 

to local governments as executors of public policy. An example of this are the Civic 

Centers for Peace created by the Ministry of Justice and Peace. 

Concluding with inequality, poverty and violence as motivators. Incorporation of social 

assistance as a necessary component to tackle insecurity. 

Keywords: Public Policy, Social Security, Inequality, Social Contention, Imperialism, 

International Organizations. 
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Presentación 

Densidad analítica y teórica, comprensión de la realidad social y un patrón explicativo 

sólido, con capacidad y creatividad; estas fueron las consideraciones que le asignó la 

banca examinadora en su defensa pública a la tesis de Guadamuz y Chinchilla. 

Sin duda, es posible reconocer que lograron superar el proceso de investigación de un 

nivel de grado de licenciatura, en especial por tres fundamentos que definen su tesis 

En primer lugar, su escrito avanza críticamente, con los riesgos que esto implica en un 

entorno cada vez más conservador, para abordar un objeto de estudio, que en la versión 

apologética de sociedad que defiende el capital, reifica las relaciones sociales y empaña 

la comprensión de la totalidad social. 

El tratamiento crítico, fue un laborioso proceso develador de las concatenaciones propias 

en que se imbrica la seguridad ciudadana, penetrando en las explicaciones de una 

tendencia organicista que la valida en el entorno de barbarie que padecemos (sin 

mayores sospechas), para contraargumentar con lucidez y fundamento. 

En segundo plano, se halla un esfuerzo por debatir con el contexto, con su historia, con 

sus raíces más actuales, sin perder dentro del panorama, la crisis estructural del 

capitalismo y las propias formas de reproducción del capital en su coyuntura de 

desestabilización como modo de vida, al que cada vez más es sometida la humanidad; 

China y Cuba son dos coordenadas de ello. 

El estudio es detallado en la forma en que quienes timonean las riendas del “orden 

mundial globalizado y ecoresponsable”, instrumentalizan, con un patrón financista y rector 

(quizás de forma más descarada que otras décadas), a los famosos organismos 

internacionales, al servicio del proyecto del gobierno mundial (junto a su palestra de 

seguridad ciudadana) y por tanto, de las oligarquías que desangran a la mayoría (cada 

vez más creciente) que habitamos en este planeta. 

Un tercer aspecto y quizás más determinante, se localiza en la posibilidad de abrir nuevas 

vetas de abordaje a la investigación en el tratamiento de la política pública, que extiende 

sus ramificaciones a la “cuestión social”, a las formas de socialización y sociabilidad que 

toman forma en la barbarie en que asistimos nuestro futuro incierto. 
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Para quienes asumen un talante de tecnólogos o gerencialistas de la política pública, esta 

tesis puede parecer corta en su famosa frase pragmática “¿Ustedes qué proponen?”, para 

aquellas personas que comprenden que razonar y establecer una fecunda y respetuosa 

crítica, junto con un ejercicio que permita suspenderse de la pseudoconcreción (valiosa 

pero limitada), hallaran en este trabajo final de graduación algo más que un plan operativo 

o un diseño de proyecto; les asaltarán preguntas de largo plazo y urgente comprensión, 

les proveerá de andamios analíticos y referenciales y sin duda, les penetrará de carácter 

para demostrar que es posible confrontar con valentía y entrega la lucha social, 

apuntalando hacia una praxis madura y realista. 

Agradezco finalmente a las autoras, por los espacios que me permitieron oxigenar la cada 

vez más burocratizada lógica universitaria, así como poder tomar su experiencia como 

una bocanada de aire fresco, donde la investigación cada vez más, reitero, cada vez más, 

apunta a temas entretenidos y sugerentes, para adolecer ser un subsidio en la 

comprensión de aquellos elementos nodales de la vida social. 

Aunque en la universidad pública también se brinden un número importante de 

distinciones en las defensas públicas, muchas de ellas como respaldo a los cánones 

esperados por el conservadurismo y el moralismo, la decisión del tribunal de calificar esta 

tesis con ese rango, se sustenta en contrapuntos y debates muy valiosos, tal como la 

experiencia y trayectoria de la profesora M.S. Ana Monge Campos y la lucha política y 

agudeza académica del profesor M.Sc. Adrián Jaén España quienes asesoraron el 

proceso de forma rigurosa.   

 

Prof. Dr. Freddy Esquivel Corella. 

Catedrático. 
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Epílogo 

El documento que se expone a continuación, presenta una explicación sobre el desarrollo 

de la política de seguridad ciudadana y los aspectos de la vida en sociedad que han 

impactado o mediado en su desenvolvimiento, a partir de la interrelación entre aspectos 

históricos determinantes del modo de producción capitalista y la violencia como práctica 

que naturaliza el orden social vigente. 

Para ello, la investigación se estructuró en diferentes apartados que permiten a quienes lo 

leen, comprender las explicaciones que yacen en la constitución de la política pública de 

seguridad ciudadana, caracterizada por legitimar el uso de la fuerza y los mecanismos de 

control, coerción y coacción. Esto, en función de contener las manifestaciones de 

desigualdad, específicamente la violencia y la delincuencia, generadas por la producción 

social y la acumulación privada de la riqueza.  

De esta forma, en el capítulo I, se encuentra un informe que pretende dar cuenta sobre el 

proceso de investigación seguido a nivel teórico y metodológico, pero, además, sobre las 

inflexiones y retos que el proceso de pesquisa trajo consigo y que finalmente apuntalaron 

el objeto, los objetivos y el tema de estudio. Las modificaciones realizadas permitieron 

visualizar el camino que las investigadoras debían seguir, acompañadas de las 

herramientas teórico-metodológicas y técnico-operativas oportunas para la complejidad 

del estudio. 

En el capítulo II se presenta una interlocución con categorías que se fueron identificando, 

y que permitieron explicar el desarrollo y el proceso de consolidación que acompaña a la 

política de seguridad ciudadana; para así construir una definición que permitiera a las 

investigadoras, comprender su desarrollo y realizar su análisis en el marco actual de 

producción. Por ello, en este apartado se tomó en consideración aspectos contextuales y 

de carácter socio-histórico, que determinaron las configuraciones del modo de producción 

capitalista y de la desigualdad en América Latina, Centroamérica y Costa Rica.  

A partir de los insumos generados en el capítulo anterior, en un tercer apartado, se ubica 

el análisis del desarrollo de la política en estudio, en el caso particular de Costa Rica, el 

cual se presenta a través de la explicación de su desenvolvimiento en el país, partiendo 

desde 1986 y tomando como referencia los planes de desarrollo de las administraciones 

presidenciales. 
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De este modo, con la estructuración de un tercer capítulo se visualizó el papel de la 

política de seguridad ciudadana en la agenda nacional y el comportamiento de la 

desigualdad, lo cual dejó entrever las manifestaciones de violencia y delincuencia, como 

parte de un alejamiento sistemático del Estado en la escena social y del recrudecimiento 

de las condiciones de reproducción del capital (explotación del trabajo, flexibilización 

laboral y rápida capacidad sustitutiva de la mano de obra).  

Posteriormente, se presenta el cuarto capítulo, que constituye un aspecto medular en el 

análisis de la legitimidad de la política de seguridad ciudadana, pues significa una 

reflexión, sobre estrategias recientes en materia de seguridad ciudadana en el país, 

apadrinadas por el enclave financiero de los organismos internacionales, que perpetúa el 

endeudamiento de las condiciones de vida de las personas que viven del trabajo o se 

encuentran periféricas a él. 

Por ello, se expuso como unidad para el análisis, el proyecto de los Centros Cívicos por la 

Paz, que forma parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de 

la Inclusión Social del Ministerio de Justicia y Paz, y es financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en convenio con el gobierno de Costa Rica, desde el 

año 2012; esto debido a que en él se ubicaron los puntos cardinales que le dan 

orientación y contenido a la política de seguridad ciudadana en la actualidad. 

Para finalizar, en un último capítulo será posible encontrar las conclusiones y 

recomendaciones surgidas como resultado del proceso de investigación, y de la 

interlocución con el problema y el objeto planteados. 

Si bien la investigación aparece estructurada por capítulos, esto se realiza únicamente 

con fines expositivos, pues las investigadoras comprenden que la realidad social es 

producto del encuentro de una serie de vínculos complejos, entre los factores objetivos de 

la reproducción de la humanidad y los aspectos más íntimos y particulares de las y los 

sujetos sociales. 
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Introducción 

Al determinarse por objeto de estudio la política de seguridad ciudadana, se encontró que 

el tratamiento realizado sobre la violencia y la delincuencia es resultado de la 

instrumentalización de las condiciones de desigualdad, generadas por el sistema para la 

creación de un dominio internacional en el país ; esto, en asociación con la burguesía local 

y favoreciéndose del proceso de industrialización, que se ha llevado en el país durante los 

últimos 30 años (Esquivel, 2013; Mora, 2008 y Torres, 2007).  

Es decir, las acciones utilizadas por el capital para reproducirse son identificadas en las 

estrategias y formas de tratamiento de la violencia y el delito, las cuales, a su vez, son 

provocadas por el propio desarrollo y expansión del sistema en América Latina y Costa 

Rica específicamente (Briceño-León, 2002). En este marco, para la investigación, la 

desigualdad constituyó el elemento que permitió explicitar la violencia y comprender al 

mismo tiempo, el abordaje que se realiza desde la política de seguridad ciudadana. 

Con tal planteamiento, se reconoció que esta política constituye un círculo vicioso, 

enmarcado en las diferentes esferas de la vida en sociedad; esto se ubicó especialmente 

bajo los principios burgueses que alimentan la acumulación privada, el consumo y el 

individualismo, por lo que algunas personas -por sus precarizadas condiciones de vida-, 

se han visto seriamente envueltas al entrar en conflicto con el orden social hegemónico 

del capital.  

Por ello, la temática merecía una mirada curiosa al buscar conocer el trasfondo de las 

condiciones que generan la “necesidad” de la seguridad ciudadana, asociado además al 

aumento de la violencia, especialmente en la región de América Latina, como uno de los 

ejemplos más agudos. 

De esta manera, fue necesario aprehender el escenario socio-histórico costarricense, 

pues son estas características particulares que lograron identificarse, las que permiten 

ilustrar el estado de desarrollo de la fase de reproducción del capital en la actualidad, en 

relación con una expresión concreta de las consecuencias de la desigualdad: la violencia 

y la delincuencia. 
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Más allá de ello, este estudio aporta a las configuraciones que toma actualmente la 

política pública burguesa, que contempla, entre diversos factores , la contención de las 

expresiones de la desigualdad como reflejo de la amenaza a la legitimidad de los grupos 

en el poder.  

Así, se estudia la política pública de seguridad ciudadana en Costa Rica, a partir de un 

recorrido histórico que inicia desde los años ochenta; al tiempo que se observa y se 

dialoga con otros aspectos como la desigualdad, los procesos propios de expansión y 

recesión del capital transnacional y el imperialismo, como sistema que se instaura para la 

dominación en otras regiones del planeta.  

Lo anterior permitió crear una comprensión de la política, para señalar algunos aspectos 

actuales de su desarrollo, como son la intervención de los organismos internacionales y el 

tratamiento de la (in)seguridad a través de la prevención de la violencia y la promoción de 

la inclusión social, ya que son indicadores de las transformaciones de la política pública 

para consolidarse en esta materia.  

Con esos aportes, desde este trabajo, se advierten condiciones cada vez más 

contradictorias, que deben llevar al replanteamiento del actual modo en que se 

(re)produce la vida material y mientras ello sucede, las investigadoras ponen a disposición 

el conocimiento para que al tiempo que se alimenta el intelecto, se remueva el espíritu de 

la solidaridad y de la crítica en nombre de la libertad. 
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Capítulo I. 

Reconstrucción del proceso de la investigación 

En este capítulo, se realiza una reconstrucción del proceso de investigación, con el 

objetivo de que quien lee pueda conocer el camino que permitió el acercamiento al objeto 

de estudio y cumplir con los objetivos planteados. Por ello mismo, inicia al exponerse los 

elementos vinculados al diseño de la investigación (tema, objeto, estado del arte, 

problema y objetivos), para luego presentarse los referentes teórico-metodológico y 

técnico-operativo, y finalmente, la postura y retos ético-políticos enfrentados por las 

sustentantes durante el recorrido. 

1. Tema  

Inicialmente, el tema planteado por las investigadoras refería a la seguridad ciudadana y 

las relaciones sociales de producción en Costa Rica; sin embargo, al profundizar en su 

acercamiento, se vislumbró la necesidad de ubicar una categoría que facilitara una mayor 

precisión investigativa en el marco de las relaciones de vida del país. 

Por ello, se optó por definir la categoría desigualdad como parte constitutiva del análisis, 

debido a que su incremento, al lado del aumento en la violencia y la delincuencia en la 

región latinoamericana, planteó a las investigadoras una realidad más tangible en 

términos del análisis de las condiciones materiales de vida de la población trabajadora, 

ligado a la intensificación de las formas de control, represión y coacción utilizadas 

mediante la política de seguridad. 

De esta manera, se estableció como tema de investigación la Seguridad ciudadana y 

desigualdad en Costa Rica, tomando como referente un contexto neoliberal marcado por 

la apertura comercial, la desregulación y la especulación financieras, el cual, según Arias 

y Muñoz (2007),  

[…] frenó la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la 

equidad social, ya que mientras los frutos del crecimiento se han concentrado 

cada vez más en menos manos, la política social ha sufrido un cambio 

evidente hacia el asistencialismo y la focalización de corto plazo (p. 07). 
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Esto mismo ha incidido de manera negativa en la capacidad del Estado como promotor y 

proveedor de bienes, debido a que se limitó “[…] la inversión en infraestructura social 

necesaria para mejorar los niveles de bienestar y equidad socioeconómicos” (Arias, 

Sánchez y Sánchez, 2011, p. 67), conllevando que las condiciones de vida del pueblo 

costarricense también se hayan visto afectadas. 

Así mismo, la seguridad ciudadana se refuerza en un contexto en que la desigualdad 

aumenta de manera descomedida, por lo que puede afirmarse que no es casualidad la 

necesidad de un abordaje, que trascienda las formas en que históricamente se ha 

intervenido la delincuencia, y es precisamente este hecho el que determina el interés de 

las investigadoras en el tema planteado1. 

2. Objeto 

A partir de la idea de una sociedad contradictoria y dialéctica, donde convergen diferentes 

fuerzas, el mismo objeto de investigación se ve inmerso en ella, y es por eso que el 

camino analítico que llevó a su acercamiento, orientó a las investigadoras a realizar 

diversas precisiones en su planteamiento, para así poder abordarlo de la mejor manera. 

En primera instancia, se planteó la política costarricense de seguridad ciudadana en el 

desarrollo de las relaciones sociales de producción, en el período 2007-2014, como objeto 

del estudio; sin embargo, durante su profundización y acercamiento, se reconoció un 

vacío en la explicación de las relaciones sociales de producción como categoría de 

análisis, ya que esta es una categoría ubicada en la esfera de las relaciones objetivas, 

pues toda relación es de producción. 

De esta forma, plantear las relaciones sociales de producción como elemento del objeto 

de la investigación era parte de la motivación de las investigadoras de observar la 

dinámica de contradicción capital-trabajo, pero resultaba ambiciosa en términos de las 

posibilidades del estudio a nivel de grado. Esto indicó la necesidad de analizar una 

categoría que permitiera la interlocución entre los elementos del objeto.  

Por ello, se tomó la decisión de, en su lugar, definir desigualdad como una categoría más 

tangible, al dar cuenta del proceso de acumulación de la riqueza de la sociedad en 

relación con el deterioro de las condiciones de vida de la población.  

                                                 

1 El tema es la Seguridad ciudadana y desigualdad en Costa Rica. 
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Esta categoría permitió acercarse al proceso de acumulación del capital, que actualmente 

marca un hito en la historia, con un siglo XXI permeado por la desigualdad (Piketty, 2010); 

por lo que, partiendo de un contexto de significativa acumulación, las estrategias de 

dominación y de control se radicalizan, utilizando acciones como las que engloba la 

seguridad ciudadana.  

Lo anterior, se puede constatar en tanto, como parte del agotamiento y crisis del modo de 

producción, se dio un repunte en la desigualdad durante los inicios del siglo XXI 

(Mészaros, 2010), el cual se ha mantenido y perfilado con mucho más arraigo en la 

actualidad. Aunado a esto, se ha desencadenado una serie de condiciones y eventos en 

materia de violencia y delincuencia, que aparentan estar fuera del control de las 

autoridades costarricenses. 

Esta situación implicó para las autoras, tomar la decisión de reajustar la temporalidad en 

el enunciado del objeto de investigación, debido a que es a partir de la década de los 

noventa cuando la seguridad ciudadana comenzó a tener auge; pero es una época en que 

la configuración del planteamiento de la política pública tuvo como antecedente directo los 

años sucesivos a la Segunda Guerra Mundial y por ello, resultó favorable poder realizar 

un análisis de la política desde sus inicios, para así considerar los diferentes matices que 

se le han dado, al lado del incremento en la desigualdad. 

Por esto, el deterioro en las condiciones materiales de vida, luego de los cambios 

acontecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, no se ha presentado de manera 

aislada en el país, ya que este es el mismo panorama identificado en la región 

latinoamericana, donde en el período 2000-2010 la tasa de homicidios creció un 11%, 

mientras que en otras regiones del mundo hubo una tendencia al descenso (PNUD, 

2013). Incluso, se ha determinado que América Latina es la región más violenta del 

mundo, seguida de África, Asia y Europa (Forbes Staff, 2014); y además ha sido 

considerada la región más desigual (Lopes, 2010).  

De esta forma, explicar el desarrollo de la política de seguridad ciudadana a partir del 

comportamiento de la desigualdad, en el período delimitado por las investigadoras, 

permitió instalarse en un contexto de cambios importantes a nivel de las relaciones de 

producción, como lo son la flexibilización del empleo y el aumento de la desigualdad en el 

acceso a recursos. Aunado a ello, se tomó en consideración la presencia de Estados 
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transnacionales con directrices y políticas, inmersas en regiones ricas en materia prima y 

recursos humanos, como lo es la región latinoamericana (Dierckxsens, 2011). 

A la luz de las agudas condiciones en la vida material de la sociedad latinoamericana, se 

reproduce la política de seguridad ciudadana; por lo que este marco, al estar permeado 

por relaciones históricas que han tenido por objetivo someter la región a los intereses 

imperialistas (Torres, 2007), también ha traído consigo directrices y orientaciones de 

carácter internacional, basadas en políticas para atender las manifestaciones de la 

desigualdad. 

Esto ha constituido una metodología oficial, impulsada desde los organismos 

internacionales, que plantea la inseguridad como una problemática frente a la 

individualidad, ya que, por ejemplo, desde el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2014), se define la seguridad ciudadana como “[…] una modalidad 

específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal” (p. 5), que 

incide de manera negativa en el desarrollo de las capacidades de las personas, y al final 

repercuten en su desarrollo humano2. 

En cuanto a esto, es necesario tomar en consideración que al ahondar en las 

características y contenido programático de la política en estudio, se planteó el tema de la 

inseguridad y la violencia como cuestiones de convivencia, lo que indica que desde el 

oficialismo se invisibiliza el vínculo analítico entre la desigualdad y el incremento en la 

criminalidad. 

A partir de ello, es posible pretender invisibilizar el vínculo entre el deterioro de las 

condiciones de vida con las trasformaciones vividas en el modelo de producción, 

centrándose en los valores de consumo e individualismo fomentados en la sociedad 

burguesa. Este hecho ha permitido plantearse desde la política internacional y en materia 

de seguridad ciudadana, el enfoque de las capacidades, que llega a tener gran peso 

debido a que el planteamiento parte de que si las personas desarrollan sus capacidades y 

sus derechos son respetados, no van a tener deficiencias en la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

                                                 
2 Desde el planteamiento sobre desarrollo humano divulgado por el PNUD (2014), se indica que la 
verdadera riqueza de las naciones son las personas, por lo que este enfoque debe entenderse 
como “[…] el proceso de ampliación de opciones, libertades y capacidades de las personas con el 
fin de que puedan gozar de salud y bienestar, y tener acceso a los conocimientos y a los recursos 
necesarios para vivir una vida digna” (p. 3). 
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Muestra de las tonalidades que ha adquirido la política, la representan las acciones 

represivas que se han llevado a cabo frente al aumento en las tasas de delincuencia; 

ejemplo de ello es la creación de Tribunales de Flagrancia para agilizar procesos de 

sentencias (Sancho, 2013), lo cual ocasionó un incremento significativo en la 

sobrepoblación penal. 

Ante esta realidad, el gobierno costarricense optó por trabajar desde diferentes iniciativas 

promovidas por los organismos internacionales, donde resalta nuevamente el enfoque de 

capacidades, que ocasionaría que los índices de violencia y criminalidad automáticamente 

se reduzcan, ya que la seguridad ciudadana, desde esta perspectiva, más que la 

reducción de un dato estadístico, se concentra en el respeto y validación de los derechos 

de la población (PNUD, 2014). 

El contexto de recrudecimiento de las relaciones de producción, y en consecuencia, del 

tratamiento de la violencia y la delincuencia -desde el planteamiento internacional-, 

basado en el enfoque de capacidades, constituye el marco de relaciones que cobija el 

desenvolvimiento de la PSC y en ese orden, también, las acciones que se derivan de la 

seguridad ciudadana, en el escenario de la política pública de corte internacional. 

Por esto, la lógica capitalista plantea, mediante la política, una comprensión de la 

inseguridad como un problema de la ciudadanía, no de clases sociales, ni de distribución 

de la riqueza, ni de cambios en el mundo del trabajo, sino que en su terminología apunta 

a temas de convivencia (Prego, 2013). Es decir, quienes delinquen son abordados desde 

la intensificación de los mecanismos de la política, tanto represivos como preventivos, sin 

discutir que las acciones realizadas sobre estas poblaciones devienen de una histórica 

configuración de relaciones desiguales, en función de sostener y alimentar el orden 

vigente.  

Así mismo, para dar más luces a la interlocución con la realidad social, se eligió el 

proyecto de los Centros Cívicos por la Paz (CCP)3, por el carácter innovador que 

representa, en cuanto a la intervención que se realiza desde una política que 

históricamente se ha caracterizado por la represión y el control de la población; por su 

                                                 
3 Los CCP, son un proyecto que forma parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la 
Promoción de la Inclusión Social, del Ministerio de Justicia y Paz, que tiene como objetivo “[…] 
fomentar la convivencia social pacífica y generar oportunidades alrededor de la recreación, el arte, 
la cultura y el deporte, como instrumentos para la prevención de la violencia y la promoción de la 
paz social” (SISVI, 2011). 
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acercamiento directo a las poblaciones y comunidades más vulnerabilizadas, por el 

protagonismo de los organismos internacionales en su constitución, y por el 

entrelazamiento que se busca realizar entre las diversas instituciones gubernamentales 

para fortalecer su abordaje. 

Tomando esto en consideración, el objeto de investigación fue transmutando durante el 

recorrido, ya que se fue develando que la política en estudio responde a una realidad 

donde la desigualdad se polariza y con ello, una de las expresiones de los grupos cuyas 

condiciones de vida se han visto mayormente vulnerabilizadas, se manifiestan en forma 

de violencia, por lo que la política se ha modernizado, al verse en la obligación de 

trascender las formas en que históricamente ha intervenido a las expresiones de 

desigualdad, para contenerlas mediante la conjugación de la seguridad ciudadana con la 

cultura y la asistencia. 

Por esto, el análisis del objeto de investigación es la Política costarricense de 

seguridad ciudadana en la agudización de la desigualdad en la contemporaneidad. 

De modo que fuese posible conocer las dinámicas que se dan dentro de la sociedad 

costarricense, y la “naturaleza” de la política de seguridad ciudadana, como parte de la 

reproducción del orden burgués e imperialista actual en América Latina. 

 

3. Principales hallazgos del estado del arte 

El presente estado del arte se alimentó de la revisión de dos elementos: bibliografía 

especializada sobre antecedentes investigativos 4 vinculados a la seguridad ciudadana y la 

                                                 
4 Para ello se realizó una búsqueda de trabajos finales de graduación de la Universidad de Costa 
Rica y de aportes internacionales sobre el tema, se revisó una investigación de Brasil realizada en 
la Universidad Federal Rio Grande do Sul, Porto alegre (ver Serra, 2005), y una de España 
realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona (ver Peres, 2010); ambas fueron elegidas por 
su vínculo y sustento teórico al tema de interés. 

En cuanto a las investigaciones de la Universidad de Costa Rica, se revisaron 27 correspondientes 
a las carreras de Trabajo Social (ver Aguilar, Monge, Rodríguez y Romero (2012), Carmona y 
Quesada (2008), Castro y Castro (2010), Chacón, Lizano y Murillo (2012), González, Sánchez y 
Vásquez (2011), Kester (2007), Montoya y Segura (2006), Ramírez, Rodríguez y Ruiz (2003) y 
Villalta (1999)), Derecho (ver Acevedo (2002), Devandas (2006), González (2002), Murillo (1996), 
Picado y Rojas (1997) y Salazar (2003)), Ciencias Políticas (ver Dinarte (2006), Monge (2008) y 
Solano (2002)), Antropología (ver Varas (2004)), Filosofía (ver Zeledón y Jiménez (1992)), 
Comunicación Colectiva (ver Mora y López (2009) y Fonseca (2005)) y trabajos finales de 
graduación del nivel de posgrado (ver Arguedas (1999), Rodríguez (2012) y Salazar (2009)). 
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desigualdad, y de expedientes legislativos5, esto como parte de la necesidad de 

vislumbrar hallazgos en cuanto al tema de investigación que permitieran profundizar en el 

análisis por realizar. 

A partir de la revisión de las investigaciones, se pudo comprender que el tema de la 

seguridad ciudadana ha tenido gran auge en la actualidad debido a las expresiones de 

violencia y delincuencia que se visualizan en la cotidianidad (Villalta, 1999); por lo cual, 

cuando se hace referencia al concepto, en primera instancia, se le vincula a la 

gobernabilidad y se comprenden como amenazas frente a ella a las protestas, la 

delincuencia, la desobediencia y los conflictos armados; implicando dentro de este mismo 

discurso que un sinónimo de inseguridad ciudadana sea la ingobernabilidad (Salazar, 

2009). 

Vinculado a lo anterior, existe un acuerdo entre algunas y algunos de los investigadores6, 

en que la forma de abordar la delincuencia y la violencia social desde el Estado ha sido la 

represión y el control. Por ejemplo, González, Sánchez y Vásquez (2011) indican que lo 

que el Estado debería trabajar mediante política social, como es el caso de la desigualdad 

en el acceso a bienes y servicios, ha sido afrontado mediante acción policial y jurídica, 

cuando la población delinque para lograr ese acceso por vías no legítimas o ilegales. 

Por tanto, se pudo evidenciar que las políticas que intervienen en la atención del delito y 

la violencia, surgen también como respuesta a un cuestionamiento alrededor de la 

legitimidad y capacidad del sistema de justicia penal, para proporcionar seguridad y 

protección a la población -esto frente al aumento en la delincuencia-, justificándose así 

una respuesta política de alto contenido represivo, que tiene consecuencias para el 

sistema democrático. Incluso puede observarse que, entre las principales propuestas 

costarricenses para combatir la criminalidad, se encuentran: el incremento de las penas y 

creación de nuevos tipos penales, el reforzamiento de las fuerzas policiales, y la 

conversión de las contravenciones en delitos (Acevedo, 2002). 

Bajo la misma línea, se pudo identificar que la política criminal se ha convertido más en 

una cuestión moral, que de seguridad ciudadana (Picado & Rojas, 1997), implicando el 

                                                 
5 Asamblea Legislativa (1995) y Asamblea Legislativa (2012). 
6 Acevedo (2002), Aguilar, Monge, Rodríguez y Romero (2012), Dinarte (2006), Fonseca (2005), 
González (2002), González, Sánchez y Vásquez (2011), Kester (2007), Murillo (1996), Peres 
(2010), Salazar (2003), Salazar (2009), Serra (2005), y Zeledón y Jiménez (1992). 
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objetivo de lo que Serra (2005) denominó disciplinamiento de la fuerza de trabajo7, por lo 

que el neoliberalismo del “Estado mínimo” fomenta, en el terreno de las políticas públicas 

penales, una expansión de la maquinaria represora del Estado (Peres, 2010). 

Siendo así, en este contexto, el abordaje desde la prevención ha venido en boga y se ha 

trabajado desde lo que refiere a la convivencia, la educación, el empleo y los valores; e 

incluso se han realizado propuestas para desarrollar en centros educativos teniendo como 

eje central el tema de la “cultura de paz”8, donde se hace hincapié en la necesidad de que 

desde el Estado y las comunidades se refuercen los valores democráticos, 

invisibilizándose la estructura económica, social y política de la sociedad bajo el marco del 

modo de producción capitalista (Salazar, 2009). 

Esto ha implicado que las expresiones del capitalismo en la vida cotidiana de la población 

-como la desigualdad y la explotación-, hayan quedado rezagadas en los contenidos 

analíticos de la mayoría de investigaciones analizadas, por lo que “[…] como 

consecuencia de esto, no se reconoce ningún tipo de relación entre la repartición 

inequitativa de la riqueza y el aumento de la criminalidad” (Devandas, 2006, p. 182). 

Partiendo de ello y de una crítica a la idea de ciudadanía, en tanto niega las 

desigualdades derivadas de la propiedad privada y la acumulación, mediante la 

proclamación de la universalidad de los derechos (Salazar, 2009), esta investigación se 

propuso aprovechar los aportes de Serra (2005) y Zeledón y Jiménez (1992) en cuanto a 

la inclusión de la perspectiva socio-histórica de la lucha de clases, como un insumo para 

investigar con mayor profundidad e intensidad el tema.  

Esta variedad de análisis y maneras de comprender la seguridad ciudadana y las 

acciones estatales en la materia planteó a las investigadoras el reto de realizar un estudio 

donde se develara el papel de la política de seguridad ciudadana, dentro de las relaciones 

sociales burguesas, incorporando sus tensiones y finalidades como ejes mediadores para 

la investigación. 

                                                 
7 Entendida como una “[…] exigencia implícita en las nuevas demandas del capitalismo mundial, lo 
que significó, en la práctica, la destrucción del cuestionamiento social y de las manifestaciones por 
transformaciones promovidas por las distintas organizaciones populares de los años 60 y 70” 
(Serra, 2005, p. 05). 
8 Ejemplo de ello son las investigaciones de Carmona y Quesada (2008) y Montoya y Segura 
(2006). 
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Para esto fue necesario integrar una unidad de análisis que permitiera que la comprensión 

teórica de la realidad, a partir del objeto planteado, se viera reflejada de manera concreta 

en la dinámica de desarrollo del capital. Esta fue definida a partir de la integración en la 

investigación, del análisis sobre el proceso de discusión, aprobación, planificación y 

desarrollo del proyecto de los Centros Cívicos para la Paz del Viceministerio de Paz, de 

forma que también se consultó bibliografía que fuera el referente para identificar el estado 

de conocimiento sobre él.  

Debido a que se trata de un proyecto de aprobación reciente, no se identificó ninguna 

investigación que lo analizara, por lo que se optó por revisar los expedientes legislativos 

como necesidad de señalar algunas protoformas en la materia del Programa para la 

Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión Social del Ministerio de Justicia, 

en el cual se enmarca el proyecto de los Centros Cívicos para la Paz. 

A partir del reto planteado, se revisaron los expedientes de la Ley 7582 de Creación de 

los Centros Cívicos (Asamblea Legislativa, 1995), y se identificó que este proyecto no 

responde a los mismos objetivos del que se encuentra en estudio, debido a que su 

propósito refiere a la centralización de los servicios estatales, sin enmarcarlos en la 

seguridad ciudadana. 

Como es evidente, su nombre es el mismo, pero su objetivo de creación es diferente, y 

esto se pudo constatar al revisar el expediente de la Ley 9025 de Aprobación del contrato 

de préstamo No. 2526/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa para la prevención de la violencia 

y promoción de la inclusión social (Asamblea Legislativa, 2012), donde se indica que el 

objetivo de estos CCP, refiere a contribuir a la disminución del delito violento en el país ; 

sin embargo, continúa tomando como referente la regionalización de los servicios 

estatales. 

Con la revisión de estos expedientes, se obtuvo información oficial en cuanto a la 

participación de los organismos internacionales en la formulación de política pública 

costarricense, además del planteamiento general del programa y los términos del contrato 

de préstamo. En lo que refiere a cuestiones como el Modelo de Atención, se pudo llevar a 

cabo su revisión en documentos oficiales facilitados por el Viceministerio de Paz. 
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Siendo así, a partir de la realización del estado del arte, resaltaron una serie de vacíos en 

la materia, que permitieron a las autoras delimitar y orientar su investigación. En primera 

instancia, se identificó evidencia de una relación entre desigualdad y violencia, mas no se 

profundiza ni se analiza como tal, sino que este planteamiento se identifica como parte del 

desarrollo y resultado de las investigaciones; es decir, se le aborda de manera indirecta, 

por lo que se determinó la necesidad de ahondar en él. 

Además, se observó que la política de seguridad ciudadana es comprendida a partir de 

sus componentes de represión y control, los cuales han sido históricamente sus rasgos 

determinantes; sin embargo, como resultado de la revisión de los expedientes legislativos, 

se tuvo que esta política adquirió un contenido nuevo que refiere a la prevención social de 

la violencia. 

Al tomar esto en consideración, se vio que el factor moral que ha acompañado a la 

política, se conjugó con la orientación hacia la temática de convivencia, lo cual permitió 

profundizar en el planteamiento propuesto por Serra (2005), en cuanto al disciplinamiento 

de la fuerza de trabajo en un contexto de constante aumento de la desigualdad. 

Finalmente, un elemento que no ha sido considerado en las investigaciones consultadas, 

debido a su carácter innovador, es la presencia de los organismos internacionales como 

parte de la formulación y evaluación de políticas públicas costarricenses, motivo por el 

que las investigadoras determinaron la necesidad de incluirlo en su abordaje. 

Con base en estos insumos identificados en la revisión de los estudios, y tomando como 

referente las categorías de análisis planteadas por las autoras, se construyó un problema 

de investigación que abordaría los vacíos mencionados, orientándose así la tesis a un 

análisis innovador de la política costarricense de seguridad ciudadana. 

4. Justificación del problema de la investigación 

Partiendo de los vacíos encontrados en los estudios consultados, respecto del objeto del 

presente estudio, se planteó un problema de investigación que permitiera ahondar tanto 

en las características actuales de la política de seguridad ciudadana, como en su forma 

de legitimarse frente a la clase trabajadora, por lo que el problema planteado es ¿Cómo 

se configura y legitima la política costarricense de seguridad ciudadana a partir de 

la agudización de la desigualdad en la contemporaneidad? Esto, además de tomar 

como referente las condiciones actuales de vida de la población. 
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De esta forma, se tuvo como centro de análisis la política de seguridad ciudadana 

partiendo de la desigualdad en las relaciones de la sociedad costarricense, y la directa 

incidencia de esta en el desarrollo de la política pública. De esta manera, se buscó 

comprender el objeto de estudio y el sistema capitalista, donde la política pública es 

expresión de la manera en que el sistema asume las contradicciones y las demandas de 

los diferentes grupos sociales.  

En cuanto a la temporalidad de la investigación, se tomó como referencia lo apuntado en 

estudios revisados en el estado de la cuestión, donde se planteó que la administración de 

Óscar Arias Sánchez (1986-1990) fue la primera en que la seguridad ciudadana entró en 

discusión en un plan nacional de desarrollo (González, Sánchez y Vásquez, 2011); esto 

implicó la necesidad de realizar un abordaje que permitiera apreciar los diferentes matices 

que se le ha dado a la política, en el desarrollo y agotamiento del modo de producción, y 

con ello, no delimitar la investigación a un período definido en años. 

A pesar de lo anterior, las investigadoras identificaron como parte de su proceso de 

indagación, que es en la administración Figueres (1990-1994), en la primera que se 

menciona la seguridad ciudadana. Y posterior a ello, es en la administración de Abel 

Pacheco (2002-2006) donde se le incluye, por primera vez, como uno de los principales 

temas para abordar en un Plan Nacional de Desarrollo. 

La relación entre la desigualdad y la violencia, tal y como plantea Devandas (2006), ha 

sido invisibilizada a través de los años, y por su parte, Da Silva (2006) indica que la 

violencia esconde raíces profundas en el capitalismo actual y esto se vincula con la 

desigualdad, pues la primera se visibiliza “[…] mediante los individuos (sean aquellos que 

violentan, sea los que son violentados), individualidades éstas que sienten concretamente 

innumerables carencias y necesidades humanas” (pp. 35-36). 

Por ello, investigar la dinámica de la violencia en la sociedad actual requirió y permitió 

develar el entramado que envuelve las relaciones sociales a partir de inicios del siglo XXI 

en la sociedad costarricense, el cual se ha visto acompañado de la transnacionalización 

de la economía y la desigualdad9.  

                                                 
9 Según Da Silva (2006), las y los sujetos sociales se “[…] encuentran inmersos en procesos 
sociales reconstruidos sobre dadas condiciones históricas que potencializan la acción violenta y 
ofrecen el terreno por donde se forman individualidades” (p. 36). 
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Lo anterior, puso en evidencia que la política pública de seguridad ciudadana se 

desarrolla al lado de la dinámica de las relaciones desiguales y por ende, pudo partirse de 

una tensión existente entre el capital (estatus económico, apropiación de la riqueza), la 

desigualdad y la violencia. Esto puede observarse en un contexto de mayor énfasis en la 

política económica global, que casualmente se conjuga con la incidencia de organismos 

internacionales en la formulación de política pública costarricense, como son los casos de 

la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Asamblea Legislativa, 

2012).  

Por ello, se llevan a cabo discursos y prácticas abanderadas por los derechos y el 

desarrollo humano, concentrándose en las consecuencias del desarrollo de este sistema 

de producción económico, mas no sobre su génesis y lo hilos que mueve para mantener 

el orden. Y esto se realiza a la luz del proceso de fortalecimiento del protagonismo de los 

organismos internacionales, de la consolidación del mercado global, de la hegemonía 

local y el imperialismo militar, político y económico de Estados Unidos y otras potencias 

mundiales. 

Desde la posición de Dinarte (2006), la inseguridad se sienta en una base de 

desigualdades estructurales como el acceso a bienes básicos y libertades, precisamente 

porque, a pesar de que -desde su criterio- no se puede establecer una relación entre 

criminalidad y condición de pobreza, es necesario que las personas cuenten con ese 

acceso para desarrollarse. 

Es por ello que, a través de políticas como la que se encuentra en estudio, se da un 

disciplinamiento de la fuerza de trabajo, en la medida en que se establecen los 

parámetros para desarrollarse en la vida cotidiana y de lo contrario se penaliza; un 

ejemplo de ello es el aumento en las penas privativas de libertad (Serra, 2005). 

De esta manera, el planteamiento del problema de investigación permitió integrar 

elementos del desarrollo de las fuerzas sociales en el paisaje costarricense; sin embargo, 

pese a las condiciones alrededor de estas fuerzas y las repercusiones a la luz de las 

tensiones que se ejercen entre ellas y a lo interno, la política como tal acude a un 

desdibujamiento de los sectores desposeídos de la sociedad, otorgándoles el carácter de 

ciudadanos y ciudadanas con igualdad de condiciones en una sociedad democrática, 

justa e igualitaria. 
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Por tanto, el abordaje del problema de investigación planteado fue producto de un 

referente teórico-metodológico y técnico-operativo, que permitió a las investigadoras 

realizar una aprehensión tanto del objeto como de la realidad social que las rodea, al igual 

que partir de una comprensión sociohistórica y del dinamismo de una sociedad 

contradictoria. 

5. Objetivos de la investigación 

En lo que respecta a los objetivos de la investigación, como quedó expreso en los 

apartados anteriores, el objeto del estudio fue precisado en función del proceso llevado a 

cabo por las autoras, lo que implicó que la categoría desigualdad también quedara 

planteada en los propósitos de la pesquisa. 

De igual forma, al tomar como referencia una unidad de análisis para la investigación, tal y 

como lo fueron los Centros Cívicos por la Paz, se creó un cuarto objetivo en el que se 

plantea su papel dentro de ella. Estos, significaron un elemento importante en el estudio, 

al ser que, en su acercamiento, se pudo ubicar el desarrollo contemporáneo del objeto 

planteado y constatar algunos de los elementos que le componen, como parte de las 

configuraciones que atraviesa la política pública en el espacio del Estado. 

A continuación, se exponen los propósitos de la pesquisa. 

Objetivo General 

Develar el papel de la política costarricense de seguridad ciudadana en la contención de 

las expresiones de desigualdad en la contemporaneidad. 

Objetivos Específicos 

1) Revelar el desarrollo de la política costarricense de seguridad ciudadana, asociado a 

las condiciones materiales de la población. 

2) Caracterizar los mecanismos formales de contención social y las principales 

transformaciones del planteamiento de seguridad ciudadana costarricense en la 

contemporaneidad. 

3) Especificar las demandas para la reproducción sustantiva del capital, que se entretejen 

con la legitimidad de la política de seguridad ciudadana en Costa Rica. 
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4) Identificar, en la consolidación de los Centros Cívicos para la Paz, los postulados que 

refractan la materialización de la política de seguridad ciudadana en Costa Rica. 

6. Reconstrucción del referente teórico-metodológico  

Las conclusiones del estado del arte mostraron un abordaje de limitada profundidad del 

tema y por ende, posibilidades de investigación, por lo que fue necesario ahondar en los 

contenidos y el análisis mediante un proceso constante de “ir y venir”. Esto implica que, 

conforme se fue ahondando en el conocimiento, fue necesario revisar tanto el objeto 

como el problema, en virtud de lograr capturar la realidad en que se desarrolla la política 

pública de seguridad ciudadana en Costa Rica.  

Para llevar a cabo lo anterior, las investigadoras tomaron como referencia el método 

dialéctico marxista que, según Lukács (1970), permite ubicar al objeto en una realidad 

dinámica y contradictoria, con contenido histórico,  por lo que parte de una realidad 

conformada por múltiples actores y actrices sociales con diversidad de intereses, y que 

por lo tanto, experimenta tensiones entre las clases que hacen que se encuentre en 

continuo movimiento.  

De esta forma, se ha estructurado el presente apartado tomando en cuenta los avances y 

cambios que ha experimentado el estudio en su desarrollo, es decir, en el acercamiento 

de las investigadoras al objeto de estudio y la realidad social que le permea. Por lo que, 

como parte de la aproximación al objeto, a continuación se presenta el proceder 

metodológico que fue motor para la organización y producción del conocimiento, tomando 

en cuenta la historia10 como un punto necesario para la valoración de la totalidad social y 

las categorías teóricas que nutren el análisis de la investigación sobre la realidad.  

6.1) Carácter socio-histórico del estudio  

Cuando se planteó el estudio de la política pública de seguridad ciudadana y su 

imbricación con la desigualdad en Costa Rica, se observó que para su análisis era 

necesario recuperar las formas en que la primera se instituye en el país y las 

modificaciones vividas a través de su desenvolvimiento. Por ello, la investigación adquirió 

                                                 
10 Esta importancia la señala también Topolski (1992), de forma que con este referente y la 
perspectiva de totalidad social se busca evitar “[...] por un lado, el acercamiento característico del 
positivismo, que asume un reflejo pasivo del mundo real en la materia cognoscitiva, y por otro lado, 
la opinión que afirma que la realidad es creada por la materia cognoscitiva en el proceso de 
conocimiento” (p. 164). 
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un matiz socio-histórico para poder explicar el proceso de desarrollo de esta política, así 

como de la desigualdad en el país. 

De esta forma, el estudio siguió, a través de los procesos históricos de la humanidad, la 

relación con las pautas generales y la influencia del mercado internacional en una 

determinada región o zona, ya que, tomando como referencia la visión de Gallardo (1990):  

Lo real, lo histórico-social, por tanto, no es algo simple u homogéneo que 

pueda reducirse a un elemento o causa (reduccionismo, esencialismo); lo real 

se manifiesta como una ligazón de factores, elementos, situaciones, presentes 

y pasadas, pero lo real es también nuestra acción orientada hacia la 

realización de un proyecto (futuro) que tiene sus raíces en la situación actual 

(Gallardo, 1990, p. 9). 

Para efectos de la investigación, desde esta perspectiva, la realidad social adquirió un 

papel importante a través de la articulación de momentos históricos de la sociedad 

capitalista, con las expresiones de descontento social manifiestas principalmente a través 

de la violencia y la inseguridad, en la forma de vida de las mayorías que no poseen los 

medios, ni el capital para la producción. Es decir, que como estudio socio-histórico, las 

categorías fundamentales que fueron definidas por las investigadoras para alcanzar un 

análisis totalizador de la realidad, y en relación con la temática del estudio, son las 

siguientes:  

• Relaciones de dominación imperialistas. 

• Aparición y desarrollo de la seguridad ciudadana como política pública 

(replanteamientos y transformaciones en su concepción). 

• Coyunturas de la desigualdad en el país.  

• Crisis estructural del capital global.  

Así, resultó necesario identificar las principales transformaciones en las decisiones 

políticas y económicas en el país, emitidas desde los grupos de poder al mando del 

Estado-nación, tomando como punto de referencia la aparición de la seguridad ciudadana 

como política pública en el país . 

Con ello, fue posible observar, a su vez, la naturaleza de las relaciones imperialistas en el 

marco de comprensión de la cooperación internacional, donde coloca sus raíces en la 

estructura social costarricense y la adecúa en torno a la transformación de la propiedad 
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para el presente siglo, que se acompaña de la lógica de mercado que apuesta por la 

desregulación económica y la fe en la autorregulación del mercado (Piketty, 2014), como 

factores que afectan el comportamiento de la desigualdad. 

Visto de otra forma, comprender los cambios en la estructura productiva del capital y su 

incidencia en la población y las instituciones sociales (como organismos internacionales, 

Estado, política pública y gobiernos locales), permite que en el análisis del punto de 

encuentro correspondiente a la temática, sea posible explicar sus transformaciones y 

acciones en un marco histórico nacional.  

Para ello, como primer paso se recuperaron las categorías de análisis de la totalidad que 

plantea Pontes (2003) -la universalidad, particularidad y singularidad11-, precisamente 

porque este trinomio permitió abordar la realidad comprendiendo las complejidades 

dinámicas en las que se subsumen los individuos y su articulación con procesos objetivos 

universales; posicionando además una lectura tanto de la estructura (base) como de la 

superestructura12, como categorías del pensamiento para la comprensión de la sociedad 

capitalista. 

A través de la reconstrucción tanto de la tradición como de los sujetos que la constituyen, 

se trasciende su fetichización y la cosificación de las relaciones humanas. En 

consecuencia, el encadenamiento de los hechos concretos con su historia y su 

articulación a las leyes y contradicciones generales del modo de producción capitalista, 

son comprendidos como síntesis de múltiples determinaciones y producto de momentos 

históricos del modo de producción, estos últimos fundamentales para llevar el pulso de la 

vida en la sociedad capitalista.  

                                                 
11En cuanto a lo universal, Pontes (2003) manifiesta que es allí donde: […] se encuentran las más 
grandes determinaciones y leyes de las tendencias de un complejo social dado. Leyes y 
determinaciones que en la esfera de la singularidad quedan ocultas por la dinámica de los hechos 
(inmediatismo/ factualidad). En la esfera de la singularidad, cada hecho parece explicarse a sí 
mismo, obedeciendo a una causalidad caótica (p. 209). 

La particularidad, el mismo autor afirma que comprende tanto las grandes leyes universales 
tendenciales, como las situaciones que se presentan en el plano individual, en lo inmediato, lo 
concreto; por lo que se constituye como: “[…] categoría ontológico-reflexiva que permite que las 
leyes sociales tendenciales se muestren para los sujetos participantes en la acción […] y ganen un 
sentido analítico-operacional en sus vidas singulares” (Pontes, 2003, p. 216). 
12Las nociones de estructura (base) y superestructura utilizadas por Marx, son acuñadas por la 
investigación en los términos que Harnecker (2005) las plantea: “Marx y Engels han llamado 
INFRAESTRUCTURA O BASE a la estructura económica de la sociedad, y SUPERESTRUCTURA 
a las instituciones jurídico-políticas, Estado, derecho, etc., y a las “formas de la conciencia social” 
que corresponden a una infraestructura determinada” (p. 95). 
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La articulación de los elementos explicativos de la formación social, que circunscriben la 

política pública de seguridad ciudadana y la desigualdad, dio lugar a la conformación de 

las respuestas al problema de investigación, que permitieron realizar las articulaciones, 

explicar las contradicciones y las transformaciones a lo interno de la sociedad burguesa, 

como forma de acercamiento a la realidad, desde el contexto costarricense en relación 

con el mundo13. 

Por ello, en la profundización del análisis14, se precisó en lo pseudoconcreto de la realidad 

costarricense en torno a las manifestaciones de las relaciones sociales de producción, 

como la desigualdad; dinámica histórica determinante para el análisis y comprensión del 

objeto de estudio. En consecuencia, el objeto y el problema de investigación se 

precisaron, y la desigualdad se convirtió en un elemento central.  

Así, producto del proceso reflexivo y analítico inicial, las investigadoras se plantearon 

como premisa teórica la siguiente: las relaciones sociales de producción y el Estado 

burgués conforman una alianza en el sostenimiento del sistema y la seguridad 

ciudadana es resultado de tal articulación, conformando un conjunto de 

dominación, orientado principalmente por la política económica, en el que la clase 

trabajadora se encuentra en resistencia a través de distintas manifestaciones, como 

la movilización social y el aumento en las tasas de criminalidad.  

Lo anterior surgió como resultado de esta relación permanente entre el sujeto 

cognoscente y el objeto de estudio, debido a que permitió a las investigadoras construir y 

reconstruir su proceso de acercamiento a él, tomando como referente la dinámica propia 

de la realidad y las particularidades del objeto singularizado. Por ello, para capturar cómo 

la política pública de seguridad ciudadana cobra forma en el escenario actual, resultó 

necesario determinar cuáles eran las contradicciones que aparecían en la escena del 

modo de producción y que a la vez, impulsaban las acciones del Estado en diferentes 

esferas de la vida social.  

                                                 
13 Conllevando esto a superar lo aparente, trascender las estructuras político-ideológicas y 
encontrar en ellas explicaciones materiales e históricas que fundamentarán la comprensión de la 
realidad desde una perspectiva de totalidad, en el marco de la seguridad ciudadana como política 
pública funcional para la reproducción de la sociedad capitalista contemporánea.  
14 En referencia a ello, Montaño (2000) indica que la relación con el objeto es la que define el 
método a ser utilizado para la comprensión del mismo, esto debido a los cambios constantes de la 
realidad, los cuales son imposibles de prever. 
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De esta manera, para el desarrollo de la investigación, la teoría social marxista fue la base 

para el acercamiento y comprensión de la realidad social en la que se encuentra inmerso 

el objeto de estudio; por lo que el proceso de acercamiento a él constó de diversos 

momentos que fueron desde la elaboración del estado del arte -donde se realizó un 

primer acercamiento-, hasta el establecimiento de categorías de análisis que colaboraron 

en su profundización y comprensión.  

Siendo así, a partir de los vacíos identificados y de la revisión bibliográfica constante, se 

precisó el problema y el objeto de estudio, y se decidió tomar como unidad de análisis el 

proyecto de los Centros Cívicos para la Paz del Ministerio de Justicia y Paz -tema que 

será abarcado más adelante-. Por esto, se incluyeron los aportes de István Mészaros 

(2010), como referencia para la explicación de las relaciones sociales, la desigualdad y el 

desarrollo del sistema del capital, ya que hace mención sobre tres contradicciones de 

carácter estructural que forman parte inherente del modo de producción y a su vez, 

permiten explicar las dinámicas que se dan y se han expresado a lo largo de la historia del 

capitalismo15. 

De igual manera, aunado a estas contradicciones estructurales y a su desarrollo histórico, 

Mészaros (2010) afirma que posterior a la conclusión de la fase de expansión del sistema 

metabólico social capitalista, los problemas que no se solucionaron, se acumularon y hoy 

resultan en cuestiones inmanejables; por lo que se podría afirmar que este es el caso de 

la violencia y la delincuencia en la actualidad.  

                                                 
15 Mészaros (2010) menciona tres contradicciones estructurales. En primera instancia, se ubica la 
contradicción producción-control, donde ambos elementos aparecen como separados y 
diametralmente opuestos entre sí; por lo que el Estado se encarga de crear el engranaje legal 
necesario para la reproducción del sistema, incluyendo la división de clases, la explotación y la 
alienación. En segundo lugar, la contradicción producción-consumo refiere a esa separación que 
existe entre ambos, donde puede suceder que en algunos sectores de la población mundial el 
sobreconsumo hace que se desperdicien los recursos, y en otras regiones más bien se les priva de 
la posibilidad de satisfacción de sus necesidades básicas. Y en tercer lugar, en la contradicción 
producción-circulación, se entiende la circulación como una especie de “empresa global”, por tanto, 
la necesidad de subordinación y dominación por parte del capital, se reproduce tanto a lo interno 
de cada país como a lo externo, en sus relaciones internacionales. 
Respecto a estos antagonismos, hay dos aspectos importantes de mencionar. En primera 
instancia, el carácter de contradicción se debe a la ausencia de unidad entre estas estructuras, lo 
cual es otra característica del control del sistema del capital. Y segundo, estas estructuras 
antagónicas siempre van a existir y van a estar mediadas por la confrontación entre el capital y el 
trabajo; implicando así que si en algún momento histórico se trató de apaciguar la contradicción 
entre la producción y el consumo por ejemplo, esto no conlleva a su desaparición porque son 
estructuras del capital irremplazables que son reproducidas en todas las circunstancias históricas 
del modo de producción. 
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Tomando esto como referencia, y observándolo a la luz de los procesos de América 

Latina, el aumento de la violencia al cual se venían enfrentando con diferente intensidad 

los Estados naciones de la región, incluido Costa Rica, permitió plantear como premisa 

que la violencia y la delincuencia se volvieron incontrolables para las prácticas 

disciplinarias del aparato estatal;  pues se observó que la seguridad ciudadana fue 

señalada en la agenda de los Objetivos del Milenio, establecidos por las Naciones Unidas 

para el año 2000, momento histórico en que la polarización de las clases sociales se 

contenía mediante el trabajo y la participación del Estado a nivel social -y en menor forma 

a nivel económico (Da Silva, 2006).  

Siendo así, el trabajo realizado apuntó hacia la necesidad de conocer las contradicciones 

internas que ocasionaron tal “incontrolabilidad” en el caso costarricense; ubicarlas fue 

importante para comprender la trascendencia que fue adquiriendo la política de seguridad 

ciudadana en el país. 

En este sentido, una vez aprehendidas las contradicciones propias de la sociedad 

costarricense a la luz de la dinámica de las relaciones de producción, fue posible localizar 

la respuesta del Estado moderno, ante el desencadenamiento de las expresiones sociales 

de la incontrolabilidad del capital -en materia específica de seguridad ciudadana-, 

resaltando elementos como el aumento de la violencia y la desigualdad, la creación de 

legislación en torno a la temática y el incremento de la incidencia de los organismos 

internacionales en esta materia. 

Así, el análisis y articulación de categorías como el modelo de producción, el desarrollo de 

las condiciones de vida de la población y de la política pública de seguridad ciudadana en 

Costa Rica, conformaron el punto de partida metodológico. Por tanto, la política no es 

vista como un objeto abstracto, sino que se comprende en el proceso de reproducción del 

capital, siendo determinada por la correlación de fuerzas y la dinámica de explotación y 

alienación. 

6.1.1. Las luces de los años ochenta: período definido del estudio 

Como se ha advertido, en un principio se visualizó del 2007-2014 como el período que 

contemplaría el análisis de la política pública de seguridad ciudadana en Costa Rica. Sin 

embargo resultó aventurado, al desconocer -en ese momento-, las inflexiones históricas 

de carácter político y económico que atravesó la sociedad costarricense para llegar al 
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presente, y que fueron las que establecieron la necesidad de política de seguridad 

ciudadana con sus actuales configuraciones.  

Por ello, con el acompañamiento docente, se observó la necesidad de abarcar un período 

que tuviese un marco explicativo histórico más amplio, sobre los procesos históricos que 

permitieron comprender la política en estudio, y que además, fungiera como el 

antecedente directo de la complejidad en su conformación actual. Esto, constituyó la 

situación que se pretendió comprender desde las primeras etapas del proceso 

investigativo y que la definición del periodo de estudio, a partir de la década de los años 

ochenta, permitía vislumbrar. 

La latencia sobre el período persistió y se constató con el afinamiento de los hallazgos del 

Estado del Arte, en el que distintas investigaciones coincidían en tomar como punto de 

partida explicativo la década de los 80, como un punto de inflexión del capitalismo, 

aunque vale rescatar que el decenio de los años ochenta, a su vez, fue una época 

producto del devenir histórico del desenvolvimiento del capital, era el escenario donde se 

empezaba a entretejer la seguridad ciudadana, pensada como política pública. 

Respecto a Costa Rica, se encuentra lo que se podrían llamar protoformas de las 

acciones en seguridad ciudadana, durante la administración del gobierno 1986-1990, con 

pleno auge del financiamiento internacional, posicionado desde el discurso de derechos 

humanos para la lucha contra el narcotráfico y la violencia social.  

Mientras que la década de los ochenta como punto de arranque alimentó el análisis de las 

actuales configuraciones, para comprender las actuales configuraciones de la política de 

seguridad ciudadana se realizó un acercamiento a una propuesta recientemente 

impulsada en el país : los Centros Cívicos Por la Paz. 

Estos centros son una propuesta desde la política internacional en un marco del nuevo 

tratamiento de la seguridad, ante lo cual fueron oportunos como unidad de análisis del 

estudio, es decir, por medio de ella se refractan los elementos constitutivos de la política 

pública de seguridad ciudadana y que aseguran su legitimidad. 

Sin embargo, cuando se toma como punto de partida la década de los ochenta, es 

importante traer a colación una advertencia que hace atinadamente Briceño-León (2002): 
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La violencia no ha sido ajena a los procesos de cotidianidad o transformación 

social de América Latina: violenta fue la conquista, violento el esclavismo, 

violenta la independencia, violentos los procesos de apropiación de las tierras 

y de expropiación de los excedentes. Pero en la actualidad hablamos de un 

proceso distinto, singular, y que se refiere a la violencia delincuencial y urbana 

(p. 35). 

De acuerdo con lo descrito por Briceño-León (2002), se debe considerar que la 

manifestación de mayores formas violencia y delincuencia, corresponde a un estadio de 

desarrollo de la sociedad capitalista, que para el 2000 en adelante, trajo con su fase de 

expansión hacia el orbe, un desarrollo industrial y tecnológico acompañado de estrategias 

para contener los estragos que dejan estos procesos a su paso, que se canalizan por vía 

de la política pública y que se integraron en esta investigación. 

6.2) Acercamiento teórico al objeto de estudio 

Como se señaló, fue necesario establecer ciertas categorías que permitieran comprender 

al objeto en su totalidad, al igual que los elementos como el desarrollo de las relaciones 

de producción capitalista, y las condiciones materiales, históricas y de tensión de clase, 

sobre las que se consolida y reproduce la política de seguridad ciudadana. De esta forma, 

seguidamente se presentan las categorías que constituyeron el análisis de la política en 

diálogo con la totalidad social. 

Inicialmente, predominaron categorías como modo de producción, trabajo, relaciones 

sociales, cuestión social, Estado, democracia, política pública, seguridad ciudadana, 

control social, persuasión y legitimidad; y posteriormente, se agregaron otras que 

colaboraban en la comprensión y acercamiento al objeto y problema actual, como lo son 

desigualdad, imperialismo, ideología, sociedad civil, hegemonía y modernidad, por lo que 

ellas se presentan a continuación en forma articulada, para plasmar a su vez las 

relaciones que las investigadoras observaron producto del “ir y venir” de la realidad con el 

conocimiento.  

Para el estudio de la política pública de seguridad ciudadana y la desigualdad en Costa 

Rica, resultó pertinente comprender el modo de producción16 como el marco que rige las 

                                                 
16 El modo de producción en el cual se enmarca la sociedad, es considerado como la estructura 
social que se organiza en torno de la propiedad privada y la acumulación, base con la cual dispone 
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relaciones sociales, que para mantener la organización sólida en torno a la propiedad 

privada, el trabajo se constituye un elemento fundamental que ancla el andamiaje de las 

clases desposeídas y poseedoras, tanto de los medios de producción como del capital y 

la materia prima necesarios17. 

Por lo que, en estos términos, el trabajo -en calidad de categoría de aprehensión de la 

realidad-, es entendido como el intercambio de recursos entre el ser humano y la 

naturaleza en el proceso de transformación de la última, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades básicas y que a la vez resulta en la transformación del propio ser humano 

(Marx, 1946). 

Paralelamente, el trabajo, en el marco capitalista de extracción del plusvalor, permite 

producir riqueza a partir de esa transformación de la naturaleza, de donde inicialmente se 

crean los productos que constituyen mercancías, a las cuales se les extrae un porcentaje 

de su valor por una parte de la sociedad: la burguesía 18 (Engels, 2006). 

Tal y como se observó, las razones por las cuales se configura la sociedad en torno a la 

propiedad privada, son para favorecer la generación de plusvalía o ganancia, la cual es 

motor para perpetuar la extracción de trabajo sobre la clase que no posee ni medios de 

producción, ni materia prima para participar de la ganancia privada del capital. Pues como 

indica Mandel (1977), el origen de la plusvalía capitalista “[...] trata de un trabajo no 

remunerado, gratuito, proporcionado al capitalista por el proletario, por el asalariado, sin 

que perciba ningún valor a cambio de su tarea” (p. 12).  

Producto de lo anterior y de los aportes de Mészaros (2010), surgieron a flote la 

contradicción capital-trabajo y la propiedad privada como características fundamentales 

de este entramado social. Ambas responden a lo ya mencionado -una organización social 

en torno al capital-, pero en el caso de la primera (contradicción capital-trabajo), es 

                                                                                                                                                     
funciones a instituciones sociales y de las clases sociales y no en función de su relación con la 
naturaleza (Lefebvre, 1961).  
17Sin embargo, Lukács (2003) agrega que, con el paso del tiempo, el trabajo comenzó a 
perfeccionarse hasta que mediante los procesos sociales tomó un nivel superior y llevó al 
establecimiento de su división social, lo que provoca que el trabajo se vuelva cada vez más social, 
llevando a la autocreación de la persona con otras, por medio de la interacción. 
18 El trabajo se convierte en mercancía mediante dos vías: por un lado en la venta de la fuerza 
física del proletariado y por el otro, en su producto, el cual es “[…] una materia dispuesta por la 
naturaleza y adaptada a las necesidades humanas mediante un cambio de forma” (Marx, 1946, p. 
130). Por esto, el trabajo, en lugar de emancipar a los seres humanos, se convierte en una 
mercancía de disfrute y servicio ajena a quien lo realiza. 
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importante indicar que refiere a ese fenómeno, en que la producción de bienes de 

consumo es cada vez más social y la riqueza producida es cada vez más privada; 

precisamente porque la clase trabajadora -que cada vez es más grande- es quien 

produce, mientras que la burguesía se apropia de ella (producción colectiva-riqueza 

privada)19. 

Tomar en cuenta tales contradicciones en el capital -en la actividad de producción y 

reproducción de su vida material-, significa que las y los sujetos encuentran determinadas 

relaciones que son complejas y fundamentales para toda la sociedad humana, es decir, 

que son relaciones de producción. En este proceso es como las relaciones 

fundamentales para toda sociedad son las relaciones con la naturaleza y a causa de ella, 

entre clases sociales; pues de esta se extrae lo necesario para sobrevivir (o acumular en 

el marco actual); relacionamiento con el cual, crean y recrean la y el sujeto con la 

naturaleza, extrayendo lo que necesitan para sobrevivir y luchando contra ella (sus 

condiciones y desenvolvimiento) (Lefebvre, 1961). 

Entonces, en el marco de desarrollo del capital, estas relaciones son producidas por las y 

los sujetos en el proceso de producción de mercancías, pues se establecen múltiples 

vínculos, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre 

las cosas (Marx, 1946); esto a partir de la dinámica establecida por el modo de producción 

y la forma en que se ha estructurado la sociedad para su desarrollo, es decir, por la 

división de clases sociales. 

Respecto a la generación de esta dinámica de relaciones de cosas, personas y la 

naturaleza, fue necesario integrar, para favorecer la comprensión de la totalidad social, la 

enajenación y alienación, las cuales permiten comprender la formación social que se 

amalgama para la extracción de su plusvalor, durante el desenvolvimiento de las 

condiciones materiales de vida, atravesadas por la polarización a lo interno de la clase 

mayoritaria (o clase que vive de su trabajo). 

                                                 
19 Cabe destacar que en la compra de la fuerza de trabajo que realiza la burguesía (el capitalista),  
la única manera de hacer expreso este consumo es brindándole al proletariado los medios de 
producción necesarios para que se constituya el proceso de trabajo, proceso de producción en el 
cual la y el obrero trabajan siempre bajo el control del capitalista. Por lo que a pesar de que el ser 
humano participe en la producción de bienes de consumo, estos no son su propiedad; sino del 
capitalista a quien se dirige el disfrute y la pertenencia de plusvalía (Marx, 1946).  
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Por ello, para advertir lo que cada categoría cobija, es oportuna, en primera instancia, la 

comprensión de Antunes (1999) sobre la alienación20: 

Se trata de un momento efectivo del extrañamiento del trabajo o, si prefieren, 

de la alienación del trabajo que es, entre tanto, llevada al límite, interiorizada 

en el “alma del trabajador”, donde este sólo debe pensar en la productividad, 

en la competitividad, cómo mejorar la producción de la empresa, de su “otra 

familia” (Antunes, 1999, p. 7). 

Como pudo observarse, este es un modo de producción donde las estrategias de 

dominación permiten darle continuidad; es un círculo vicioso en tanto, prácticamente, se 

reproduce a sí mismo, a pesar de que una parte significativa de la población es la que 

debe luchar por sobrevivir (alienación). Estos grupos de personas, por lo tanto, al vivir de 

su trabajo, están en continua explotación de la fuerza de trabajo, por lo que interiorizan la 

individualidad y competitividad, elementos propios de la sociedad burguesa y del modo de 

producción capitalista.  

Así también, Lukács (1970) explica la enajenación como un tipo particular de objetivación, 

que se realiza en circunstancias sociales determinadas, espec íficamente en el 

capitalismo. Por lo que ella implica la dominación de las personas sobre la naturaleza, 

pero bajo esta forma, las personas son las mercancías a las cuales se les extrae fuerza, 

implicando así, la cosificación de quienes viven del trabajo. 

Ahora bien, aunque el sistema emplea diversas estrategias para perpetuar su existencia y 

la acumulación, se encuentra con una colectividad explotada, despojada y empoderada, 

expresando su descontento a través de diferentes manifestaciones y siempre en 

interacción dentro del modo de producción. Netto (2003) describe este momento histórico 

al indicar: 

Cuanto más la sociedad se revelaba capaz de progresivamente producir más 

bienes y servicios, tanto más aumentaba el contingente de sus miembros, que 

además de no tener acceso efectivo a tales bienes y servicios, se veían 

                                                 
20 Precisa en la categoría de alienación cuando realizó una disertación sobre los cambios en las 
modalidades del trabajo para el siglo XXI; tomando como punto de referencia para explicar la 
alienación, lo acontecido con los trabajadores del periodo de auge del taylorismo/fordismo en del 
siglo XX, que se caracterizó por sellar un compromiso manipulado del cual fueron objetos los (las) 
sujetos para mantener altos niveles de productividad; de forma que explica sobre la alienación en 
este contexto. 
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desposeídos de las condiciones materiales de vida de las que disponían 

anteriormente (p. 58). 

Este fenómeno mencionado es lo que se conoce como cuestión social y puede ser 

entendido como el momento en que las masas problematizan sus condiciones de vida, las 

cuestionan y exigen una respuesta por parte del Estado, es decir, evidencian resistencia, 

debido a que la producción es cada vez más colectiva y la riqueza es cada vez más 

privada; exigen legislaciones y derechos y este último debe dar respuesta a este llamado 

para evitar perder el control y su legitimidad. Por esto, Iamamoto (1998) brinda un aporte 

fundamental, en tanto indica que la cuestión social es a la vez expresión de la 

desigualdad, y de la rebeldía de la clase trabajadora al resistir y oponerse a la primera. 

En relación al término anterior, resultó importante la desigualdad como elemento de 

referencia que permitió a las investigadoras acercarse a la realidad del objeto de estudio, 

ya que corresponde a la esfera de las relaciones estructurales, que son en realidad 

relaciones desiguales conformando una base socio-económica de la violencia. Sin 

embargo, La Parra y Tortosa (2003) refieren que, para entender la desigualdad, no basta 

comprenderla de forma aislada y por sí misma, sino que es una categoría que se articula 

a la naturaleza de la violencia estructural. 

Estos autores afirman que esta dinámica implica la deprivación, comprendida como el “[...] 

resultado de un conflicto entre dos o más partes en el que el reparto, acceso o posibilidad 

de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en 

perjuicio de las demás”21 (La Parra y Tortosa, 2003, p. 63).  

Siendo así, la desigualdad se vislumbra en términos concretos, en el acceso a la 

satisfacción de las necesidades básicas, que han sido acogidas y nombradas en la 

sociedad burguesa contemporánea bajo el marco de derechos humanos, los cuales 

sumados al enfoque de capacidades (retomado por las investigadoras anteriormente), se 

vincula con la individualidad, es decir, el uso de recursos que utilizan los sujetos sociales 

en un determinado contexto social y económico.  

                                                 
21 Al calificar esta situación como violenta se descarta la posibilidad de buscar mecanismos de 
legitimización de la desigualdad en la insatisfacción de las necesidades. Como podría ocurrir 
cuando en lugar del término violencia se utiliza el término desigualdad social, ya que se abren 
(aunque no necesariamente) ventanas para la legitimización de una situación en la que un grupo 
de personas tiene insatisfechas sus necesidades básicas (La Parra y Tortosa, 2003). 



  Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de seguridad ciudadana en la 
contemporaneidad    

www.ts.ucr.ac.cr  26 
 

Ahora bien, con lo anterior claro, es fundamental plantear el papel que posee el Estado22 

en este marco, debido a que su surgimiento es explicado por Engels (2006), a partir de la 

necesidad de frenar los antagonismos entre las clases, y del respaldo que requería la 

clase trabajadora en cuanto a sus necesidades de reproducción; lo que es reflejo de la 

lucha de clases, la cual es constante.  

A pesar de esto, con su instauración se da una legitimación de la acción de los 

capitalistas para explotar a la clase proletaria, por tanto, el Estado fue creado como una 

institución que a la actualidad, complementa y refuerza políticamente la dominación del 

capital, a la vez que asume el papel de comprador/consumidor directo, para ocuparse 

tanto del mismo aparato burocrático y del complejo militar-industrial, como de las 

necesidades y demandas de la población -mediante la política pública y social- 

(Mészaros, 2010). 

Debido a dicha relación antagónica entre las clases, el Estado también debe ser analizado 

como una arena de luchas, tal como lo explica Vasconcelos (2000), superando la 

abstracción, pues es un aparato complejo transformado en objeto de la lucha de clases, y 

donde las unidades institucionales que le conforman se constituyen en campos de la 

acción de los diversos grupos.  

Para Lenin (1966), son dos las instituciones principales que conforman la maquinaria 

estatal burguesa y se encuentran en la arena de luchas: el ejército permanente y la 

burocracia. El primero refiere a la instauración de una fuerza pública que difiere del pueblo 

armado y por tanto, no responde a los intereses de las clases subalternas23; y respecto a 

la segunda, indica que el pequeño grupo en el poder es atraído por la gran burguesía para 

repartirse los puestos dentro de ese aparato burocrático, lo cual los coloca a su vez sobre 

los intereses del pueblo -al igual que al Estado-, en tanto ocupan los puestos de ministros, 

subsecretarios, gobernadores, etc.  

Así, lo determinante de la presencia del Estado en la vida económica y política, es en 

tanto contribuya, como las otras unidades de reproducción social, a sostener en una vía 

los procesos de producción y reproducción del capital, por ejemplo, protegiendo los 

                                                 
22 Vale rescatar que sobre Estado, se refiere específicamente al Estado moderno capitalista. 
23 Lenin (1966) agrega que cuanto más exacerbados se encuentren los antagonismos de clase, 
más se fortalece la fuerza pública debido a que su papel es defender el orden social burgués. 
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intereses mercantiles y disciplinando a la fuerza de trabajo24; y por otro lado, cediendo 

ante el avance de la clase trabajadora como agente histórico de cambio y actor colectivo, 

en momentos de gran tensión, por la sobreexplotación de las fuerzas de trabajo (como se 

aprecia en la contradicción producción-consumo).  

En este marco, un elemento que resulta de gran relevancia es la democracia, ya que 

llega con la revolución burguesa y está impregnada de sus principios, por lo que se 

asienta “[…] en el mercado pletórico de bienes, en la propiedad privada, en el trabajo 

asalariado y en el individualismo liberal” (Giménez, 2008, párr. 1).  

Partiendo de esto, Giménez (2008), haciendo referencia a Marx, indica que en las 

democracias capitalistas se incluye dentro del “pueblo gobernante” a las y los proletarios 

bajo un discurso de representatividad política. Aunado a ello, este pueblo vota “[…] y se 

supone que a través de su voto ejerce un control completo, si bien indirecto, sobre la 

legislación” (párr. 2); sin embargo, la interpretación y el cumplimiento de las leyes se 

encuentran bajo el monopolio de las burocracias25. 

De forma que sucede lo que Lenin (1966) indica, en cuanto que el capitalismo encontró 

una envoltura política: la democracia; y a través de ella cimienta su poder de manera 

segura y firme, implicando que a pesar del cambio de personas, de instituciones, de 

partidos políticos y de burócratas, este poder se mantiene dentro de lo que llama la 

“república democrática burguesa”, convirtiendo al sufragio universal en un instrumento de 

dominación26.  

                                                 
24 Por lo que, el Estado como mecanismo que regula las relaciones entre clases, tiene un 
componente ideológico en tanto que se acompaña de los elementos señalados por Lenin (1966), 
pero a su vez conforma un sistema de principios, valores, ideas y representaciones globales 
(Gramsci 1970, p. 98). 
25 Frente a esto, el autor indica que desde el marxismo se criticó la democracia burguesa debido a 
que oculta y disimula la esclavitud y la opresión material del capitalismo; por tanto, la democracia 
se convierte en una fachada para el orden burgués al naturalizar, en primera instancia, la 
existencia de una administración burocrática, además de entrelazarla con el sufragio universal para 
invisibilizar la explotación capitalista y el intercambio de mercancías (Giménez, 2008). 
26 Respecto al sufragio universal, Giménez (2008) agrega que el sufragio es una construcción 
burguesa debido a que el poder efectivo y real no reside en órganos de elección popular, tal es el 
caso de instituciones como el ejército, la policía y la burocracia, que están constituidos de manera 
que nunca exista un control total del parlamento sobre ellos. Y Lenin (1966) agrega que los 
demócratas pequeñoburgueses lo defienden y que: […] Comparten ellos mismos e inculcan al 
pueblo la falsa idea de que el sufragio universal es, “en el Estado actual”, un medio capaz de 
revelar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y de garantizar su puesta en 
práctica (p. 304). 
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Incluso, Schumpeter (1996) establece una analogía entre la democracia y el mercado, 

donde quienes votan se convierten en consumidores en el mercado político, en el que, 

además, las y los políticos y las élites políticas representan la oferta, por lo que afirma que 

la democracia no es sinónimo de un pueblo que gobierna, precisamente porque la única 

potestad que tiene es la de aceptar o rechazar a quienes han de gobernarle.  

De esta forma, la democracia se convierte en un recurso de la clase en el poder, que 

cobija el entramado de políticas públicas que reproducen el modo de producción y al 

mismo tiempo, representan un espacio de tensión con la población, en tanto coopta las 

necesidades y las atiende desde la lógica hegemónica con el objetivo de perpetuar la 

desigualdad. 

Este recurso, aparece además, en medio del periodo conocido como la modernidad, 

alrededor del siglo XVII en Europa, un tiempo específico del proceso de producción 

capitalista en que se organiza la vida social diferente. La mirada hacia tal momento 

histórico fue resultado del desarrollo e interacción de: los procesos de cambios sociales 

en la estructura económico-productiva, la organización político-institucional y los 

paradigmas simbólicos-legitimadores (Acanda, 2002), que a su vez, nutren los 

fundamentos del Estado democrático moderno27. 

Precisamente, con la articulación de la modernidad y la democracia, también surge la 

noción de sociedad civil, que se nutre y reproduce por la ideología burguesa de la 

modernidad, es decir, por las fuerzas productivas del capital y la generación de la riqueza 

privada (Acanda, 2002).  

Es sobre la denominada sociedad civil que actúan las fuerzas estatales y del mercado. 

Pero escindirla de la categoría clase trabajadora, ofrece diferentes modos de dominación 

para perpetuar el sistema, que para el estudio resultó importante precisar.  

Una de las conocidas formas de dominación es en la arena de lucha del Estado, ámbito 

en el que cabe la sociedad civil, pues desde este se gestan las directrices que la 

institucionalidad dispone para las poblaciones que se encuentran en tensión con el apetito 

voraz del capital, de forma que así se vinculan tres esferas importantes de la dimensión 

                                                 
27 Para profundizar al respecto, Acanda (2002) enuncia rasgos generales de la modernidad, que 
son a su vez principios del Estado democrático moderno.  
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estatal desde la que actúa la seguridad ciudadana: lo político, la política y las políticas 

públicas.  

Sosa (2007) plantea sobre lo político lo siguiente:  

Lo político refiere al ámbito en donde se desarrolla la capacidad de decidir 

sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar, mantener y alterar las 

normas que rigen la vida humana [...] lo cual nos lleva a pensar lo político 

desde el nivel más cotidiano de las relaciones sociales. Incluiría entonces, 

cómo se reproducen o resuelven los antagonismos y hostilidades y se llega a 

acuerdos al interior de los sujetos o con sus otredades, cómo se construyen 

relaciones democráticas u opresivas entre hombres y mujeres, entre indígenas 

y mestizos; qué papel juega el control social y la moralidad religiosa en las 

relaciones de poder, etcétera (p. 52). 

Por lo que, en esta línea, la política se reconoce como diferenciada pero complementaria 

a lo político (Sosa, 2007), es decir, se gesta en medio de una serie de acuerdos, 

consensos y luchas de las relaciones contradictorias entre clases sociales, donde se 

evidencian intereses contrapuestos, pero que finalmente estas tensiones son digeridas 

por los grupos de dominación, con acciones en el marco de un Estado burgués 

democrático28, que van a incidir en las condiciones de vida de la clase que vive de la 

venta de su fuerza de trabajo,  

Teniendo en cuenta la tensión de intereses, traducida en la óptica oficial, la política 

pública es precisamente la gestión de lo público, y estas acciones se presentan en la 

medida que la administración de la vida pública, significa la administración de las 

relaciones de las fuerzas productivas, específicamente para la regulación de la batalla por 

la conquista del capital de todas las fuerzas productivas y materias primas (Lukács, 1985); 

característica importante del sistema metabólico social del capital.  

                                                 
28 Posicionamiento al cual contribuye el planteamiento de Gallardo (1990): “En este escenario [la 
política] participan con diversa fuerza y conciencia el Gobierno, la oposición legal, los grupos de 
presión, los medios de comunicación de masas, el Ejército, las compañías transnacionales, 
algunas Embajadas Extranjeras, el mercado mundial, etc. Los intereses de estos diversos actores 
no son siempre o, mejor dicho, no son nunca, enteramente coincidentes. Algunos grupos de 
presión expresan al capital y otros a la fuerza de trabajo; algunos partidos son promotores y 
defensores del capital nativo y otros favorecen al capital transnacional; algún medio promueve los 
intereses de la burguesía oligárquica y otro los intereses de los medianos y pequeños propietarios, 
un gobierno desnacionaliza la economía, mientras que otro intenta fortalecer el mercado” (p. 12). 
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Ello a raíz de que, la política pública estatal significa administrar la vida en sociedad de las 

y los sujetos, corresponde observar cómo se instaura la propuesta de la seguridad 

ciudadana en esta administración de recursos (personas y plusvalía). Es decir, interesan 

los elementos que, desde la seguridad ciudadana, se buscan para favorecer el 

sostenimiento del modo de producción desde la política de Estado. 

Siendo así, en cuanto a la seguridad ciudadana29, que surge como iniciativa de los 

sectores hegemónicos y exigencia de la clase trabajadora, frente al detrimento de la vida 

en sociedad y las amenazas al orden establecido (Salazar, 2009), tal y como expresan 

Aguilar, Monge, Rodríguez y Romero (2012) deviene de una expresión de las relaciones 

establecidas para la producción y circulación de mercancías: 

La violencia social es un proceso histórico complejo que no solo es 

reproducida por los individuos, pues también se expresa en la asimetría 

existente en la actual distribución de la riqueza, donde se presenta un sector 

con gran acumulación de capital y otro referido a las mayorías, quienes 

poseen carencias materiales y culturales, lo que puede contribuir a su 

perpetuación (p. 223). 

Así, se encontró que el fundamento de la seguridad ciudadana yace en la dinámica de las 

relaciones de violencia en la sociedad del capital. Al respecto, Da Silva (2006) precisa 

una concepción de la violencia en el marco del desarrollo de la historia del modo de 

producción, de la siguiente manera:  

La violencia no puede ser encuadrada en un concepto. Se trata de un 

acontecimiento excepcional que revela dimensiones desconocidas de la vida 

social (con manifestaciones individuales y colectivas, históricas y psicológicas, 

subjetivas y objetivas), profundizando impactos económicos, políticos y 

socioculturales. La violencia, de forma general, revela un deseo de 

destrucción del otro, de aquel que es “diferente” y “extraño”, que está fuera de 

los patrones socialmente establecidos. Procura, con esto, exorcizar cuestiones 

                                                 
29 Al hablar de seguridad ciudadana es importante referirse a la ciudadanía, debido a que le da 
contenido, ya que la figura de la o el ciudadano aparece como un “[…] sujeto protegido, vigilante y 
dispuesto a intervenir en la vida política” (Valles, 2004, p. 91), el cual es escudado de 
intervenciones desmesuradas de poder por la existencia de derechos humanos fundamentales que 
deben ser respetados.  
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de difícil solución y sublimar situaciones y escenarios absurdos a la 

sociabilidad y al juego de las fuerzas sociales (Da Silva, 2006, p. 35). 

De este modo, la violencia social en la que se sumerge la sociedad capitalista, amenaza 

la propiedad privada de los individuos y el orden establecido de jerarquía social. Si bien 

dicha violencia es del tipo estructural, no recae responsabilidad sobre ningún actor social 

(García, 2012), pues es causada por los procesos de estructuración social, producto de 

las condiciones institucionales y estructurales, con una tendencia a ser invisible.  

Así mismo, González, Sánchez y Vásquez (2011) indican que hablar de seguridad 

ciudadana contiene una metáfora ideológica donde se hace referencia a hábitos mentales 

selectivos, por lo que la mayoría de territorios de riesgo permanecen fuera de la economía 

de seguridad y afirman que la seguridad propuesta por el Estado presenta a la ciudadanía 

como el segmento de la población que se debe proteger, por lo que “[…] ideológicamente 

el concepto despoja de la “ciudadanía” a aquellas personas que han incurrido en la 

comisión de un hecho delictivo y además las excluye del derecho a la seguridad” (p. 90). 

Aunado a esto, Salazar (2009) indica que desde los sectores dominantes se construye un 

enemigo para la sociedad civil: la o el delincuente, quien constituye una amenaza para la 

estructura de poder dominante. La noción de enemistad30 se conforma en una 

discriminación sistemática, debido a que se contradice la noción de ciudadanía universal, 

derivando en que esta o este sujeto, no pueda disfrutar ni ejercer sus derechos que -

dentro del discurso- por su condición humana, le pertenecen. 

Siendo así para este autor, los regímenes democráticos invisibilizan que su constitución 

se fundamenta en la existencia de sectores precarizados y que “[…] una sociedad 

fragmentada es no sólo consecuencia del avance de un modelo particular de desarrollo, 

sino que es también la condición para la reproducción del régimen y de la forma en que 

desde él se ejerce el poder”. (Salazar, 2009, p. 372) 

Por tanto, el hablar de ciudadanía se convierte en fachada de las desigualdades sociales, 

que se dan a partir de la propiedad privada y la acumulación, donde la población es quien 

debe experimentar sus consecuencias; lo cual se recubre y legitima mediante la 

                                                 
30 Para Salazar (2009), la noción de inseguridad ciudadana “[…] al plantear una imagen unitaria de 
ciudadanía y ubicarla frente a la amenaza de la delincuencia, postula una oposición entre 
ciudadanía y delincuencia, que en su forma más mediática e ideológica toma la forma de oposición 
ciudadanos-delincuentes” (p. 167). 
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proclamación de la universalidad de los derechos. De modo que, dentro del régimen 

democrático liberal “[…] La desigualdad producto de la división social del trabajo se exilia, 

discursivamente, al ámbito privado, mientras que el espacio de lo público presenta a 

ciudadanos universalmente iguales (con los mismos derechos) (Salazar, 2009, p. 146). 

Pero cabe rescatar que en este proceso la resistencia de las personas en explotación de 

sus fuerzas vitales es cotidiana y ante ello, Da Silva (2006) también rescata que la clase 

que tiene el poder utiliza los recursos a su disposición. De la gama de ámbitos sobre los 

cuales actúa el grupo hegemónico, destaca y resalta (como también ha resultado 

preponderante en la investigación) el rol que cumple el título de la ciudadanía, que 

constituye en realidad un ciudadano abstracto, quien bajo los valores del capital se le 

despoja de su base económica en la reproducción de la vida material, lo que ocasiona la 

negación de la base desigual en el acceso a la riqueza, del esquema de las clases 

sociales del sistema capitalista.  

Es decir, la desigualdad social comprendida desde el marco capitalista, tiene como 

resultado su naturalización, entendida como la convivencia legitimada entre grupos 

sociales con acceso a riqueza y otros que siquiera tienen posibilidades de tener 

condiciones materiales de vida digna, para su propia reproducción, pues se anula su real 

historia y por ende también la fuente que la alimenta. Esto se comprende a partir de dos 

conceptos de Marx, la emancipación política y la humana, de las cuales resulta importante 

señalar que la primera se valida en el marco del capital y la segunda responde al/la sujeto 

libre, que desarrolla plenamente su individualidad -como menciona Da Silva (2006)-. 

Por ello, como parte de esta interrelación, para la naturalización se crean estrategias y 

mecanismos para consolidar la reproducción de este sistema del capital, que se cimienta 

sobre la desigualdad en el acceso a recursos y de realización personal. Algunas de estas 

que a continuación se explicitan son el control social, la legitimidad y la persuasión.  

Para comprender el control social es necesario reconocer que este se configura en un 

sistema de relaciones de dominación, mediadas por la desigualdad y en consecuencia el 

conflicto, que son los que pretende regular mediante mecanismos como la coerción, 

coacción y persuasión. Pues como explica Christie (1993): 

Un principio básico del control social es que los que tienen mucho y los que no 

tienen nada son los dos extremos más difíciles de gobernar. Esto es así 
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porque los que tienen mucho también tienen mucho poder y los otros, al no 

tener nada, no tienen nada que perder. Son accionistas de la nada; no tienen 

propiedades, tal vez ni siquiera un entorno social y, por lo tanto, ni siquiera 

honor […] (p. 69). 

Por lo que en este marco de producción capitalista, se debe comprender el control social 

como parte del mantenimiento de un orden hegemónico, constituido por la regulación del 

conflicto y de las expresiones de las relaciones desiguales, que en última instancia, 

cuestionan la legitimidad del grupo en el poder, significa resistencia en las relaciones de 

producción/dominación31. De modo que el “[…] concepto de control social como 

perspectiva para comprender los distintos procesos que tienden a naturalizar y a 

reproducir un determinado orden social construido que, a causa de su naturaleza 

inestable y conflictiva, requiere de permanentes reforzamientos […]” (Sancho, 2010, p. 1). 

Baratta (2004) explica así que en una lógica de cambio y transformación, el sistema de 

control social: “[…] en la sociedad posindustrial, se tiende a cambiar su campo de 

gravitación, [pasando] de la técnica represiva a aquélla no represiva de la socialización, 

de la propaganda, de la asistencia social” (p. 359). 

Pero además del control social como herramienta para perpetuar el orden, también se 

apoya en la legitimidad un mecanismo que, basado en los aportes realizados por Del 

Aguila (2000), es la justificación social de normas prác tico jurídicas, colectividad 

representada por el grupo en el poder del Estado burgués, que procura la conservación 

de la base de desigual y adaptación de las acciones para dar respuesta a las expresiones 

de desigualdad. Es decir, significa la afirmación de un rol, en torno al cual se crean 

valores, relaciones, códigos, normas, instituciones y dogmas, que le dan sustento a la 

reproducción continua del rol o papel legítimo, en este caso de la política pública en 

seguridad ciudadana.  
                                                 
31 Al respecto Christie (1993) destaca que “Las sociedades occidentales enfrentan dos problemas 
principales. la distribución desigual de la riqueza y la distribución desigual del acceso al trabajo 
remunerado. Ambos problemas pueden dar lugar a disturbios. La industria del control del delito 
está preparada para enfrentarlos: provee ganancias y trabajo al mismo tiempo que produce control 
sobre quienes de otra manera perturbarían el proceso social. En comparación con la mayoría de 
las industrias, la industria del control del delito se encuentra en una situación más que privilegiada. 
No hay escasez de materia prima: la oferta de delito parece ser infinita. También son infinitas la 
demanda de este servicio y la voluntad de pagar por lo que se considera seguridad. Y los planteos 
habituales sobre la contaminación del medio ambiente no existen. Por lo contrario, se considera 
que esta industria cumple con tareas de limpieza, al extraer del sistema social elementos no 
deseados. Muy pocas veces quienes trabajan dentro de una industria” (p. 21). 
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Es decir, la legitimidad, como también señala Decándido (2014), contiene un respaldo 

social que “[…] se asienta en el reconocimiento de su validez como forma de ejercicio del 

poder” (p. 2). A través de la utilización de estrategias para mantener privilegios, prácticas 

e intereses de diferentes grupos que ejercen poder y pretenden asegurar su status quo. 

Por lo que, sobre esta categoría se tiene en cuenta “[…] el respaldo social con el que 

cuenta el agente que la ejerce” (Decándido, 2014, p. 4). Sin embargo, cabe anotar que 

este respaldo social contiene un devenir histórico marcado por la estrategias del capital 

para perpetuar su reproducción, en que se tiene como ejemplo el Estado, entendido “[…] 

como defensor del orden encuentra legitimidad en la mayoría formal que apuesta por ese 

orden: la caracterización de lo alternativo como caos, justifica la apelación a la fuerza 

contra esa amenaza” (Decándido, 2014, p. 4).  

Bajo la misma línea, y resultado de las actuales configuraciones que adquiere el control 

social y la legitimidad como parte de un mismo proceso de perpetuar la dominación, se 

puede hacer referencia a la persuasión, la cual constituye una estrategia para mantener el 

dominio sobre la población, ya que se parte de que su objetivo final es moldear conductas 

al evitar que las personas hagan algo que ya tenían pensado hacer32. Por tanto, como 

parte de las técnicas utilizadas para la persuasión, Christie (1988) indica: 

[…] hojeando la literatura, podemos ver cómo todo, desde la actividad 

policíaca hasta la horca, puede clasificarse como estímulos en un sistema de 

prevención general o disuasión. En general, creo que es justo decir que todos 

los elementos que podrían concebirse en un control social formal también 

podrían clasificarse como elementos de la prevención general (p. 38). 

Esta concepción planteada por la autora, permite ahondar en la comprensión del control 

social y en su legitimidad, como forma de accionar frente a los impulsos por alterar el 

orden de parte de determinados individuos. 

                                                 

32 Christie (1984) hace referencia a la disuasión como concepto y técnica que reemplaza al 
tratamiento en cuanto a la intervención en materia de seguridad y políticas penales; a la vez que la 
asocia a la “prevención general” haciendo referencia a este carácter de “nuevo” que se le da a la 
prevención a pesar de que en esencia, tanto el tratamiento como la disuasión tienen rasgos 
comunes y tradicionales, como lo es el carácter manipulativo de la población y la “necesidad” de 
cambiar sus conductas. 
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Con la construcción y exposición de estas categorías quedó desplegada la 

“fundamentación democrática” que existe detrás de la seguridad ciudadana, la cual dista 

de la posición política y teórica de las investigadoras; esto porque como ya se mencionó -

desde el marxismo-, tanto los derechos humanos como la democracia son fachadas del 

orden burgués.  

Cabe rescatar que esta conclusión es producto del proceso de acercamiento al objeto, ya 

que permitió el diálogo constante con la complejidad social, en tanto a través de este 

proceso de reflexión, se vincularon elementos que en apariencia se encuentran separados 

como el Estado y el mercado, o las relaciones mercantiles internacionales y los 

mecanismos de cooperación internacional. Todo ello, para comprender los efectos sobre 

las condiciones de vida de la población costarricense y la toma de decisiones en la esfera 

estatal y de gobierno, desde lo que es la seguridad ciudadana.  

Así, para el estudio de la política costarricense de seguridad ciudadana en el desarrollo de 

la desigualdad en la contemporaneidad, se necesitó la comprensión de los elementos que 

permitiesen captar la articulación entre su desenvolvimiento como política pública, y el 

comportamiento de la desigualdad como elemento constitutivo de base socio-económica 

de la violencia. 

De esta forma, al tomar en cuenta que en el modo de producción actual el trabajo humano 

constituye una mercancía a la cual se le puede extraer plusvalor, es evidente que no 

existe un intercambio equilibrado en las relaciones de producción, sino que la riqueza que 

socialmente es producida es apropiada de forma privada por la burguesía. Esta condición 

crea una relación de fuerzas que es desigual, y que se expresa en la capacidad de 

acumulación que tienen las personas a partir del tipo de trabajo que desarrollan. 

Al observar que la capacidad de acumular riqueza reside en una repartición privada de su 

distribución, se complejizó la tarea, pues las estrategias de la hegemonía en el poder se 

han revestido de la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos, el desarrollo 

humano y el Estado de derecho, como elementos de carácter ideológico, con impacto en 

el modo de organización de la vida de la sociedad civil, es decir, de las relaciones de 

fuerzas de las clases sociales.  

Con ello, fue evidente la naturaleza del sistema de producción, que busca ocultar sus 

contradicciones fundamentales a través de propuestas que tienen por objetivo contener y 
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controlar la lucha de clases; de forma que -además-, perpetúa el proceso de acumulación 

capitalista, en los mercados sometidos a la dinámica de intercambio imperialistas y 

contribuye a su expansión en las escindidas esferas política y económica.  

Por lo que finalmente, en la actualidad del proceso de la reproducción del sistema, el 

Estado tiene un papel más participativo en el mercado dominado por las relaciones de 

carácter transnacional, que se observan en la alteración captada del mundo socio-

productivo del capital, específicamente en el afianzamiento de la “cooperación 

internacional” en la directriz de políticas públicas nacionales.  

Pero, en su rol reproductor, no puede negar la arena de luchas de la que es objeto, donde 

la clase que vive de su trabajo expresa su descontento más allá de las relaciones 

reguladas por el Estado, y lo hace específicamente, por medio de múltiples -y complejos- 

vínculos a la producción social, que amenazan la sostenibilidad del sistema, como lo es el 

caso de la violencia social.  

Es decir, en los mecanismos tradicionalmente utilizados por la clase hegemónica para 

contener la lucha de clases (como enajenación, alienación, valores burgueses de 

individualidad, consumo, competencia y el carácter de ciudadano/a), también se esconden 

las explicaciones sobre las expresiones de precarización de las condiciones de vida de la 

población, que llevadas al límite se encuentran entre las contradicciones fundamentales 

del sistema que busca contener, más que atender, como es el caso de la violencia social 

sobre la actual política pública de seguridad ciudadana. 

7. Referente técnico-operativo 

Como parte del proceso dialéctico que las investigadoras siguieron, fue necesario el 

planteamiento de una serie de momentos para el desarrollo de la pesquisa. Estos, fueron 

entendidos como escenarios del proceso estructural de la investigación que constituyen 

oportunidades de revisión desde un panorama general, para el avance del tema en 

estudio.  

Inicialmente hubo un momento de preparación para la investigación, en el cual se llevó a 

cabo el proceso de selección del tema, definición del objeto de investigación, construcción 

de un estado de la cuestión y del fundamento conceptual, lo cual generó como producto 

final el diseño del estudio. Es importante rescatar aquí que las investigadoras tomaron en 
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consideración que ciertos elementos podían variar con el desarrollo del proceso 

investigativo. 

Así mismo, con el acercamiento al tratamiento del objeto y el establecimiento de 

parámetros para captar al objeto de estudio en su totalidad, las tesiarias dieron paso al 

acceso al campo y la recolección de datos, momento que significó dos coyunturas:  

a) Abordaje socio-histórico del objeto y del problema de investigación 

Este periodo implicó el reconocimiento de los intereses económicos y políticos de 

los actores sociales, que conllevaron a la creación de la política de seguridad 

ciudadana en Costa Rica; a través de la reflexión en un primer momento sobre las 

repercusiones del Tratado de Libre Comercio en las condiciones económicas y 

sociales de la vida en el país.  

Sin embargo, este intento generó un panorama más amplio de comprensión de las 

reglas objetivas universales de las relaciones capitalistas, pues posteriormente por 

el propio desarrollo de esta etapa, pasó a comprenderse la política de seguridad 

ciudadana en el marco de un período en que se acentúa la participación del 

Estado costarricense en el mercado mundial, la expansión de las raíces 

imperialistas del mercado internacional en América Latina y el Caribe, con su 

respectiva incursión en el país, las cuales tienen en su base una dinámica de 

crisis y acciones para su contención a nivel mundial.  

b) Aproximación al objeto y problema de investigación  

Este momento se concentró en la consulta de documentos de diferente índole, 

tales como artículos académicos e informes oficiales de instituciones, programas y 

organismos de cooperación internacional; así como la realización de entrevistas a 

informantes claves y a expertos(as)33.  

En el proceso de la revisión de estos documentos, al mismo tiempo se realizaba la 

recolección de datos estadísticos pertinentes a la configuración de la política y sus 

ejes de acción en el escenario estatal; ante los cuales, las investigadoras 

recopilaron la evidencia de las manifestaciones de la violencia social, delincuencia 

                                                 
33 En el apartado siguiente se profundiza sobre las técnicas concretas de investigación utilizadas 
para el estudio.  
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y desigualdad, para acercarse a los mecanismos de contención de las tensiones 

de clase.  

De la mano con el proceso de trabajo de campo, se fue configurando el momento de 

análisis del objeto, que se constituyó en: 

c) Articulación de los elementos que reflejan las tendencias y contradicciones del 

objeto y del problema  

Esta etapa requirió realizar una triangulación de la información, desde el análisis 

socio-histórico de la política, tomando en cuenta dos dinámicas observadas de la 

totalidad: la polarización de la desigualdad y la profundización de la violencia. Esto, 

a su vez, era organizado en el estudio mediante las categorías del conocimiento 

aprehendidas de la realidad social, tales como desigualdad, seguridad ciudadana, 

política pública y relaciones de producción. Por ello, se articularon las 

explicaciones a los tres elementos de la realidad social ya mencionados -el análisis 

socio-histórico de la política, la dinámica de polarización de la desigualdad y 

profundización de la violencia social, y finalmente las categorías teóricas 

adoptadas por las investigadoras-, como manera de acercarse a la comprensión 

del objeto de estudio. 

Como resultado de este proceso, se procedió al momento informativo, que corresponde a 

la elaboración del informe final de la investigación y además, de un resumen con los 

principales hallazgos y conclusiones. En términos de las particularidades del estudio, esto 

implicó: 

d) Cierre y elaboración de borradores  

Proceso que constituye el último momento de la pesquisa, en el cual las 

investigadoras nutren los hallazgos del estudio y refuerzan las explicaciones en 

torno al surgimiento y desarrollo de la política pública de seguridad ciudadana en 

el país.  

Para ello, el ejercicio de comprensión de la realidad, consistió en una interlocución 

continua con el objeto, problema y objetivos, para hilvanar la lógica expositiva del 

estudio y los alcances que con este se fueron vislumbrando e interrelacionando.  
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En términos de la praxis investigativa, esta última etapa requirió la elaboración de 

los borradores, la incorporación de las recomendaciones realizadas por el comité 

asesor del Trabajo Final de Graduación, y finalmente la defensa de la tesis, donde 

se incorporaron otras consideraciones de la banca examinadora 

7.1 Técnicas de investigación 

Este apartado corresponde a la presentación de las técnicas de investigación social, que 

posibilitaron la consecución del objetivo central de la investigación y el análisis de la 

política de seguridad ciudadana, desde las determinaciones socio-históricas de las 

relaciones sociales de producción, marcadas por la desigualdad. 

Las técnicas de recolección y análisis de la información utilizada son producto del proceso 

dialéctico que se siguió, por lo que ellas tuvieron que responder a los cambios que se 

dieron con el desarrollo del proceso metodológico de la investigación. 

En la siguiente figura se presentan las técnicas utilizadas por las investigadoras para 

acercarse al objeto de la investigación.  

 

Imagen n.° 1. Técnicas de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Así, la utilización de estas técnicas se refleja de la siguiente manera: 

a) Análisis de fuentes bibliográficas y hemerográficas 

Esta técnica se llevó a cabo en torno a las categorías teóricas ya señaladas y se centró 

básicamente en trabajos finales de graduación (grado y posgrado), libros, artículos de 

revistas, páginas electrónicas y artículos de periódicos, con el fin de darle un sostén 

teórico y material a la investigación. 

Al mismo tiempo, las fuentes históricas representaron documentación importante para el 

conocimiento de la realidad y para valorar las representaciones de ella, tal y como sucedió 

con el escrutinio de informes, estudios y documentos oficiales, los cuales son muy 

variados y de diferente alcance y significación, como los expedientes legislativos 

vinculados al tema de los centros cívicos (incluyendo su creación, el préstamo del BID y el 

convenio para evaluación con la OEA), o bien los informes oficiales de organismos y 

programas internacionales e instituciones del gobierno.  

Para la comprensión de la seguridad ciudadana y la desigualdad, se recuperaron 

indicadores estadísticos del contexto costarricense que acercaron a las investigadoras a 

la realidad, estos fueron: tasa de desempleo abierto, coeficiente de Gini, porcentaje de 

población que no satisface sus necesidades básicas, porcentaje de hogares en pobreza 

extrema, tasa de homicidios dolosos, población total de determinados cantones, 

proyecciones de cantidad de población por cantones, el Índice de Desarrollo Social 

Cantonal (IDSC), entre otros. 

b) Registro de actividades 

El registro fue realizado mediante la elaboración de bitácoras de cada una de las 

reuniones realizadas con el director y lectores, con el propósito de documentar de manera 

ordenada el trabajo realizado. Estas actividades se vieron marcadas por un constante 

trabajo de asesoría académica y docente. 

c) Entrevista semiestructurada 

En la presente investigación, se entrevistó a un total de 11 personas, de ellas 7 en calidad 

de informantes en cuanto al tema de los Centros Cívicos para la Paz (CCP). Sin embargo, 

algunos de estos informantes fungieron también como expertos(as) debido a su 

experiencia laboral o investigativa.  
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En cuanto a la realización de entrevistas a las personas expertas en materia de seguridad 

ciudadana, política pública y desigualdad, se estableció una serie de criterios para su 

selección, que se exponen a continuación. 

ü Experiencia investigativa no menor a los últimos cinco años, en el tema de 

seguridad ciudadana, cuyos aportes hayan sido o sean considerados en la 

elaboración o ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, de la Política 

Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social 

(POLSEPAZ), y del Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción 

de la Inclusión Social del Ministerio de Justicia. 

ü Experiencia laboral o investigativa no menor a los últimos cinco años, en la 

temática de la política de seguridad ciudadana vinculada a la desigualdad, cuyos 

aportes permitan analizar y profundizar la relación establecida entre ambas partes 

y los elementos que la explican.  

ü Experiencia laboral o investigativa no menor a los últimos cinco años, con 

organismos como el ILANUD, FUNPADEM, PNUD, BID y ONU, en materia de 

seguridad ciudadana y desigualdad, y en el marco de la cooperación internacional. 

Para ello se creó una tabla, que desglosa las características identifcadas en las y los 

sujetos conocidos, a traves del acercamiento a sus producciones o por recomedación de 

otros actores involucrados34.  

Luego de recolectar la información, se procedió a procesar y sintetizar los datos y a 

seleccionar la información más pertinente, para el desarrollo de los objetivos planteados, 

por lo que, para lograr el análisis de la información, se categorizó en razón de los 

objetivos y se destacaron los aportes más significativos, que posteriormente fueron 

triangulados entre las diferentes fuentes. 

Desde el presente estudio, se triangularon principalmente fuentes de información oral, a 

partir de los resultados que arrojaron, tanto las entrevistas como la documentación escrita, 

conjugando los referentes teóricos de comprensión de la realidad de las investigadoras 

(base marxista) y aquellos con que se enfoca la política de seguridad ciudadana.  

                                                 
34 Ver anexo 2, sobre criterios de selección de personas entrevistadas, y anexo n.° 3 sobre guías 
de entrevista. 
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La técnica resultó vital para un referente marxista, pues al hacer el análisis representó un 

proceso que analiza lo pseudoconcreto, en relación con las condiciones objetivas de 

reproducción del capital, recupera elementos contradictorios de la política de seguridad 

ciudadana, con la concatenación de las diferentes fuentes de información oral y escrita. 

Por esto, permitió realizar un análisis en un marco teórico-metodológico, que correspondió 

con los objetivos y que en ese orden, con la base teórica presentada, se evitó caer en 

apriorismos metodológicos o juicios de valor.  

A partir de lo anterior, queda explícito el proceso técnico y operativo llevado a cabo por las 

investigadoras, donde las técnicas e instrumentos permitieron lograr el cometido 

planteado. 

8. Centros Cívicos para la Paz: la unidad de análisis 

Los Centros Cívicos para la Paz son un proyecto a cargo del Viceministerio de Paz, del 

Ministerio de Justicia y Paz, que tiene como objetivo “[…] fomentar la convivencia social 

pacífica y generar oportunidades alrededor de la recreación, el arte, la cultura y el 

deporte, como instrumentos para la prevención de la violencia y la promoción de la paz 

social” (SISVI, 2011). 

El proyecto forma parte del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de 

la Inclusión Social, el cual tiene tres elementos que son la construcción de los centros 

cívicos, el fortalecimiento del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y 

Paz y la construcción de unidades productivas en los centros penales. 

Se pretende construir un centro en cada provincia del país y ubicarlos específicamente en 

las comunidades mayormente vulnerabilizadas y empobrecidas35. 

                                                 
35 La idea de estos espacios, es que cada comunidad cuente con áreas para deporte y recreación, 
una escuela de música, espacio para artes escénicas y artísticas, una casa de justicia, un centro 
de cuido y desarrollo infantil, una biblioteca interactiva y un centro comunitario inteligente. En el 
caso específico del CCP de Garabito, ubicado en Jacó, se incluyó una escuela del Instituto 
Nacional de Aprendizaje como parte de las demandas de la población y especificidades de la 
comunidad (SISVI, 2011). 
En junio 2015, se finalizó la construcción del centro cívico de Garabito (Jacó), el de San Carlos 
(Aguas Zarcas) y el de Santa Cruz -este último aún se encuentra en construcción-. De igual forma, 
se pretende construir otros 4 centros en Santo Domingo de Heredia, Desamparados, Cartago 
centro y Pococí de Limón (Salvadó, 2015). 
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Esta iniciativa fue elegida por las investigadoras como un referente para el análisis de la 

política de seguridad ciudadana, debido a que permitió identificar características de ella 

en la actualidad.  

Cabe recalcar que, a pesar de que los centros cívicos fungen como unidad de análisis, el 

acercamiento realizado no cobija en su totalidad la comprensión que se realiza del objeto 

de investigación. Es decir, su estudio no agota ni reemplaza el de la política como tal, 

pero permite a las investigadoras contar con un referente material de su objeto de estudio. 

Como parte de los criterios que dieron cabida a la elección de esta unidad de análisis, se 

tiene: 

• Su relación directa con la política de seguridad ciudadana; en tanto, forma parte de 

una nueva orientación que se le pretende dar a la misma, como respuesta a los 

altos niveles de delincuencia y violencia, a la par de la ineficacia de la represión y 

el control como mecanismos de respuesta.  

• La malla institucional que se entrelaza para orientar acciones hacia la prevención 

social de la violencia, debido a que en este proyecto se cuenta con la participación 

del IMAS, el ICODER, el MEP, el MCJ y el IAFA, las cuales deben acoplar sus 

acciones a los lineamientos establecidos por el BID.  

• Su condición inédita, ya que es un proyecto reciente que aún se encuentra en su 

etapa de planificación y solo se han construido tres de los siete espacios en las 

comunidades, motivo por el que no se cuenta con investigaciones académicas en 

la materia.  

• La presencia de los organismos internacionales en el proceso de toma de 

decisiones, financiamiento, formulación, evaluación y ejecución del proyecto. 

• La elección de los cantones en los que se realizará su construcción, debido a que 

se basa en las condiciones paupérrimas en que habita la población de cada 

espacio. Esto llevó a las investigadoras a profundizar e identificar el hecho de que 

la violencia social y la delincuencia se están planteando como problemas de 

convivencia y no como producto de condiciones materiales. 

De manera ilustrativa, en la imagen que se presenta a continuación, se puede apreciar la 

variación de selección de escenarios geográficos de ubicación de los CCP, por lo que se 

cumple así el criterio de establecimiento de un espacio de estos en cada provincia del 

país. 
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Imagen n.° 2. Ubicación geográfica de los Centros Cívicos para la Paz del  

Viceministerio de Paz 

 

Fuente: Tomado de SISVI (2011). 

Teniendo esto en consideración, el abordaje de estas comunidades se muestra en el 

capítulo 5 de la pesquisa, y se realizó a partir de variables que permitieron a las 

investigadoras contar con información precisa sobre cada uno de los cantones. Estas son: 

• Población total para el 2013, según el INEC. 

• Proyección de cantidad de población según el Centro Centroamericano de 

Población, tanto para el año 2010 como para el 2020. 

• Tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 24 años para el 2011, según el INEC. 

• Índice de Desarrollo Social Cantonal 2013, según MIDEPLAN. 

• Cantidad de asaltos reportados, según el OIJ, para el 2011 y el 2012. 

• Cantidad de homicidios reportados, según el OIJ, para el 2011 y el 2012. 

De manera breve, este es el abordaje realizado de la unidad de análisis, así como los 

criterios por los cuales las investigadoras la eligieron, ya que se puede observar en ellos 

algunos de los elementos que también permean la política de seguridad ciudadana y por 
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ende, enriquecieron el análisis realizado en función de las condiciones históricas, 

contextuales y coyunturales producto del desarrollo de las fuerzas productivas en el país. 

9. Fundamento ético-político 

“Simplemente he querido tener lo que muchos tienen” 
 (Joven ex privado de libertad). 

El interés por llevar a cabo un estudio sobre la seguridad ciudadana y la desigualdad 

surgió a partir de la profesión de las investigadoras: el Trabajo Social, debido a que, al ser 

creada con el objetivo de controlar y preservar la fuerza de trabajo (Netto, 1997), 

interviene en las realidades de las poblaciones vulnerabilizadas, desde los procesos de 

formulación y ejecución de la política social. 

Lo anterior se refleja en el acercamiento a la realidad a través del estudio, pues con la 

revisión bibliográfica ha quedado claro, con los aportes de Piketty (2014) y Mészaros 

(2010) -autores actuales y con una proyección de la dinámica mundial de desarrollo-, que 

los procesos de acumulación del capital en el actual siglo XXI agudizan las condiciones de 

vida de las poblaciones con menores oportunidades para competir.  

Siendo así, como parte de los retos éticos y políticos enfrentados por las investigadoras, 

se tiene en primera instancia que la política de seguridad ciudadana actual se nutre de los 

postulados democráticos, del discurso de los derechos humanos y del enfoque de 

capacidades, por lo que con ello no se reivindican aspectos de la producción ni de la 

distribución de la riqueza, presentando la inseguridad como un mal anónimo y endémico, 

que responde a acciones individuales que aparentan presentarse de manera aislada.  

A partir de ello, en el desarrollo de la investigación fue necesario cuestionar estos 

planteamientos y desmantelar el discurso, para así demostrar que se defienden los 

derechos sociales sin vincularlos a su base material; además de que se promueven 

aspiraciones materiales que no pueden ser cumplidas por la vía de la legalidad, debido a 

la apropiación privada de la riqueza. 

Siendo así, fue preocupación de las autoras la función teleológica de un proyecto como el 

de los Centros Cívicos para la Paz, debido a que en él predominan los valores liberales y 

neoliberales, combinados con un fuerte componente subjetivo y moralista en la 

comprensión de las poblaciones más vulnerabilizadas, el cual ha llevado a su 

criminalización, represión y control. Tal como lo menciona Pereira (2002): 
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De los pobres, por lo tanto, se exige, sistemáticamente, lo máximo de trabajo, 

de fuerza de voluntad, de eficiencia, de prontitud laboral y de conducta 

ejemplar, inclusive cuando no cuentan con tal mínimo de provisión como 

derecho debido; y cualquier desliz cometido por ellos les será fatal, en todos 

los aspectos. Lo que sucede es que, a diferencia del rico, el pobre tiene que 

“andar en la línea” y aceptar cualquier oferta de servicio y remuneración, 

porque su condición de pobreza continúa siendo vista como un problema 

moral e individual y, consecuentemente, como una señal de debilidad personal 

que deberá ser condenada (p. 41). 

Bajo la misma línea, al ubicarnos en un contexto que podría llamarse de capitalismo 

salvaje -en tanto la individualidad, el consumo y la competencia predominan como 

valores-, crece la desigualdad al lado de una perspectiva en la que no se reconocen 

elementos sustantivos de la reproducción del ser social, dándole continuidad a la 

enajenación y utilizando mecanismos para contener esa inequidad cada vez más 

creciente. 

A esto refiere el interés de las investigadoras, por visualizar una política controladora, 

represiva y disciplinadora, pero con un cáliz humano, promocional y moralizante; en un 

contexto marcado por la desigualdad, la violencia y el imperialismo estadounidense; 

donde este último se sumerge en las sociedades latinoamericanas, dejando sin márgenes 

de acción a la población que vive de su fuerza de trabajo, ya que además, los niveles de 

endeudamiento de la región, prácticamente la obligan a aceptar los lineamientos 

establecidos por los entes internacionales. 

Esto implicó que al analizar el objeto de estudio se cumplieran no solo objetivos 

investigativos, sino también políticos, ya que a pesar de que no se puede establecer una 

relación directa entre desigualdad y delincuencia, sí se puede apreciar una política cuyo 

contenido se orienta a la represión y al control, paralela al trabajo con poblaciones 

vulnerabilizadas y “en riesgo social”, utilizando un discurso de derechos humanos y 

seguridad humana, que no resuelve la explotación ni la naturalizada distribución desigual 

de la riqueza en América Latina. 

Por lo tanto, para que la política pública de seguridad ciudadana se configure hasta la 

actualidad, con las promesas incumplidas de desarrollo social y alejada de la realidad 

material, se vislumbró que fueron necesarias diferentes estrategias históricas, entre ellas 
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la persuasión. Un mecanismo que se formula como prevención y que se desarrolla con 

poblaciones que se desenvuelven en medio de entornos violentos, para generar el 

fortalecimiento de sus capacidades y el aprovechamiento de las oportunidades del 

entorno; más bien, dirigido hacia el cambio de conductas y con un componente de 

moralidad.  

Además, para alimentar una vez más las motivaciones de las investigadoras por conocer 

el objeto de estudio planteado, la formulación de la propuesta de prevención en seguridad 

ciudadana, financiada por los organismos internacionales, llevó a revisar otra realidad, 

otra estrategia histórica. El impulso de esta estrategia se sustenta también en la 

necesidad del capital financiero y especulativo de sostener la pirámide invertida de 

crédito, la cual, con préstamos millonarios para emprender propuestas “innovadoras”, 

permite que los pagos que se deban realizar recaigan sobre los impuestos que se cobran 

a las fuerzas productivas de la nación, perpetuando la dominación, la alienación y la 

explotación de la fuerza de trabajo para sostener estas agencias de financiamiento a lo 

largo del tiempo.  

Es así como, a la luz de un objeto que se desenvuelve en la realidad social de forma 

contradictoria, en su análisis las investigadoras denotaron que la política pública se 

encuentra en medio de un periodo de ajustes recetados por la clase hegemónica 

internacional, como resultado del crecimiento de las tensiones con las clases más 

vulnerables de la economía capitalista. Estas tensiones, a su vez, son resultado de la 

presencia cada vez más profunda de las relaciones comerciales internacionales, que para 

la actualidad con las promesas de igualdad y libertad, por vía del Estado y de los 

Organismos Internacionales lo que hace es regular el conflicto, que en el caso del objeto 

de estudio es la violencia y el delito. 
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Capítulo II. 

 Imperialismo y crisis del capital en América Latina, 

Centroamérica y Costa Rica: Determinantes contextuales en la 

configuración de la política de seguridad ciudadana. 

Para reconocer las configuraciones y legitimidad que adquiere la PSC en Costa Rica, es 

necesario partir de una explicación del contexto regional en el cual se instala, pues el 

desarrollo de la sociedad capitalista ha determinado las decisiones que se toman en esta 

materia y las justificaciones para desarrollarla en un marco estatal.  

Al conocer el proceso de expansión del capital, se observa la creación de condiciones 

para la reproducción de la vida material, marcadas por la desigualdad en la acumulación 

de la riqueza y a su vez, el Estado, en el actual momento de desarrollo del capital 

transnacional, evidencia una unificación con el mercado (Mészaros, 2005). 

Lo anterior intensifica el carácter auto-devorador del sistema, que se diversifica y coloca 

sus miradas en otras regiones, para perpetuar la acumulación en medio del manejo de 

sus contradicciones. Ello, lo señala claramente Mora (2008) al indicar sobre las crisis que:  

[…] en los últimos treinta y cinco años ya contabilizamos al menos cinco (73-

75, 80-82, 90-91, 2000-2001 y 2008- ¿?), ésta última de alcance global y no 

solo internacional. La profundidad y extensión de estas crisis o recesiones han 

sido variables, siendo muy extendidas las crisis del 73-75, la de 80-82 y la 

actual crisis global [la desencadenada en el 2007 por la burbuja inmobiliaria 

estadounidense], al tiempo que las otras dos fueron superadas rápidamente, 

siempre con el impulso y el “salvataje” del Estado (p. 46). 

Por lo anterior, Antunes (2001) identifica que ha surgido una nueva forma de producir 

mercancías, que articula, por un lado, un alto desarrollo tecnológico y por el otro, una 

desconcentración productiva basada en empresas medias y pequeñas “artesanales” (p. 

28). Como resultado, por las transformaciones vividas por la producción, se tiene, con 

respecto a las características actuales del trabajo que: 
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[…] hay un proceso contradictorio que, por un lado reduce al proletariado 

industrial y fabril; y por el otro aumenta el subproletariado, el trabajo precario, 

o los asalariados del sector de servicios. Incorpora al sector femenino y 

excluye a los más jóvenes y los más viejos. Por lo tanto, hay un proceso de 

mayor heterogenización, fragmentación y complejización de la clase 

trabajadora (Antunes, 2001, p. 51). 

Esto representa la crisis del capital, la de un sistema que parece agotar sus estrategias de 

control metabólico social, al tener en el panorama, no solo depresiones cíclicas con 

períodos de 10 años de distancia (Mora, 2008), sino que, además, se visibilizan las 

desigualdades sociales en el acceso a la acumulación de la riqueza, con el deterioro de 

las condiciones de vida de la población, que deriva en expresiones de desigualdad como 

la pobreza, indigencia, alfabetización, y entre ellas, la violencia y la delincuencia, 

manifestaciones que atiende la política pública de seguridad ciudadana.  

Pero, con el aumento de la tensión entre las contradicciones estructurales del capital, sus 

unidades reproductoras también hacen esfuerzos por subsanar las tensiones, y en el 

tratamiento de sus contradicciones, se abre un portillo para naturalizar la desigualdad 

social inherente al sistema capitalista, en el cual se ubica el rol del Estado para favorecer 

las intromisión del capital extranjero en la cotidianidad de la población. 

A través de la constitución del capitalismo se gesta el imperialismo como proceso 

constitutivo de las estrategias que desarrolla, para mantenerse mediante la circulación de 

mercancías y capitales de los mercados internacionales; proceso que, a su vez, conlleva 

a la constitución de Estados nacionales más poderosos que otros, pues como se 

menciona a continuación: 

Para realizarse como sistema concreto de relaciones, el imperialismo puede 

asumir o revelar manifestaciones militares, culturales, religiosas, raciales. En 

cualquiera de esos planos pueden manifestarse formas especiales de 

enajenación. La violencia política organizada y orientada militarmente, es una 

técnica indispensable al desarrollo de las relaciones de tipo imperialista (Ianni, 

1973, pp. 95-96). 

Es así como, para asegurar la reproducción del capital, pese a la precarización de las 

condiciones de vida de las personas y del deterioro de los recursos naturales, el sistema y 
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sus unidades de reproducción, buscan la manera de perpetuar los mecanismos de 

explotación y dominación, porque dejar de hacerlo representa una amenaza al orden 

constituido por los grupos en el poder.  

Por tanto, las condiciones actuales de desenvolvimiento del capital reflejan una alteración 

en las contradicciones estructurales del sistema (anteriormente señaladas como 

producción-control, producción-consumo y producción-circulación), que intenta esconder y 

que en consecuencia, crea un proceso de fragmentación y heterogenización de la clase-

que-vive-del-trabajo.  

Desde el capital, en el caso de sus propias contradicciones estructurales, los esfuerzos 

por solventar el conflicto aparentemente irreconciliable, entre el carácter social de la 

producción y la apropiación privada de la riqueza, ocasiona diversas expresiones a nivel 

de la convivencia social, como parte de su propia complejidad, pero al mismo tiempo 

funciona en el fortalecimiento del rol de otras unidades que aseguran su reproducción.  

Los procesos sociales y económicos en el marco de la democracia capitalista son un 

ejemplo de las unidades reproductoras, que responden a la dinámica de las necesidades 

del mercado, comandados por los grupos hegemónicos de la economía trasnacional, que 

solo anuncian una realidad que es parte determinante en el devenir histórico de las 

condiciones de reproducción en el capital: la necesaria expansión para su reproducción, 

que somete a América Latina a la dinámica de enraizamiento del capital transnacional.  

De modo que el presente capítulo expone a manera de ilustración las demandas 

específicas del capital para reproducirse en América Latina, Centroamérica y Costa Rica, 

en forma de las configuraciones que adquiere en el continente, así como de la instalación 

de una hegemonía sobre el control de los recursos en las naciones periféricas de América 

Latina. Por ello, primeramente, se expone el panorama de reproducción del capitalismo 

mundial a partir de 1950, realizando un corte hasta 1980, cuando nuevamente, producto 

de estas décadas de desarrollo, se acude a la reconfiguración de las relaciones sociales. 

Lo anterior permitió exponer las situaciones acontecidas a partir de la época de los 

ochenta, con un capital trasnacional de participación activa en las agendas nacionales de 

Latinoamérica, pero especialmente de América Central.  
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Como resultado del reconocimiento del desarrollo capitalista en la región, también se 

realiza un repaso de las condiciones políticas que fueron la base sobre la cual se gestaron 

los principios de la seguridad ciudadana a nivel de América Latina y Costa Rica.  

Al identificar el desenvolvimiento de esta base política de corte internacional-imperialista, 

se desarrolla una reflexión de las determinaciones que contenían ambos escenarios en la 

propuesta de la seguridad ciudadana como política pública.   

1. La demanda de expansión del capital en la configuración de las 

relaciones imperialistas 

Al hacer una radiografía de la historia de configuraciones del capitalismo global, posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, se parte de que existió un cambio en las relaciones de 

producción, que sirvió de tierra fértil sobre el cual se fueron cosechando las condiciones 

para el planteamiento de la seguridad ciudadana como política pública. Dicho escenario 

es determinante, pues al finalizar el siglo XIX se vivía el ascenso de la lucha de las 

naciones industriales por dominar en mercados internacionales y fuentes de materia 

prima, que traerían consigo cambios en el mundo del trabajo y en el escenario social 

(Esquivel 2013). 

El desenvolvimiento de la lucha de los Estados reposó en la expansión del capital, 

mediante el imperialismo y el capitalismo financiero, desencadenando una serie de (des) 

configuraciones en la vida material de las poblaciones, con especial énfasis -y como parte 

del contexto en que se enmarca el objeto de investigación-, en la sociedad 

latinoamericana.  

Es así como, a partir de la pesquisa realizada, se observa en la historia de América 

Latina, los efectos de las estrategias de reproducción del capital, evidenciando un proceso 

conformado por un conjunto de relaciones, que envuelven el desarrollo de las fuerzas 

productivas y que permite dar cuenta de que se han perfilado con el tiempo, configurando 

la política pública (y en este caso la de seguridad ciudadana).  

En cuanto a la correlación de fuerzas que se da a nivel de las potencias mundiales, es 

importante recalcar que a pesar de que se evidencia el surgimiento e incremento de la 

influencia de Rusia, Japón, China y la Unión Europea en Latinoamérica, a nivel 

centroamericano se recalca el papel de Estados Unidos como el principal ente dominante 

de la región (Dierckxsens, 2011). 
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En este contexto histórico, el imperialismo36, se asoció directamente al desarrollo de la 

competencia por la conquista del mercado y al consecuente desgaste de los recursos 

naturales -la materia prima para el desarrollo tecnológico y productivo-, así como a la 

invisibilización de los efectos de explotación en las clases dominadas. Sobre esto se 

profundizará a continuación, retratando los hechos que han conformado las relaciones en 

la sociedad latinoamericana a partir de la segunda mitad del siglo XX.  

1.1. La expansión del capitalismo mundial en América Latina de 1950-1980 

De acuerdo con Esquivel (2013), en el siglo XX posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

como parte de las respuestas a la crisis permanente del capital, se articularon en el 

escenario global, órganos de expansión capitalista, con el impulso de las propuestas 

keynesianas, las cuales, contenían una orientación interventora en el escenario estatal, 

con políticas de mejoramiento en las condiciones de empleo, de forma que para 

compensar la capacidad productiva del momento, se favoreciera el consumo.  

En el caso del modelo de producción seguido por América Central, posterior a los años 

cincuenta, se pasó de un patrón de producción caracterizado por un acento agropecuario, 

a un proceso de pseudo-industrialización, basado en esfuerzos para llevar a cabo la 

“integración económica” de la región, que significaba en realidad, la promoción de la 

actividad técnica e industrial, y el camino a través del cual se darían grandes 

transformaciones en la vida social de los y las centroamericanas (Torres, 2007).  

Este escenario estuvo caracterizado por una “[…] fuerte inversión productiva y crecimiento 

sostenido con una clara intervención estatal que implicó progresiva inclusión social y, a 

menudo, la implicación negociada de la clase trabajadora mediante un contrato social” 

                                                 
36 Vale rescatar que el imperialismo está constituido por una serie de complejas relaciones 
históricas de dominación, que en determinadas coyunturas tiende a ser representado por unas 
naciones que someten a otras, mediante diferentes mecanismos, ya sea por el rezago de unas con 
otras en el manejo de maquinaria y desarrollo tecnológico o también, como sucede en el presente 
siglo XXI, por menos capacidad competitiva, de unos Estados con respecto a otros, en el mercado 
mundial.  

Por ello, en esta investigación, al observar que los mecanismos para someter a unas regiones por 
otras cambian, también la historia ha demostrado el predominio de unas regiones sobre otras en 
diferentes coyunturas del desarrollo histórico de la sociedad capitalista. Es decir, en la pesquisa, 
Estados Unidos figura como principal actor en las relaciones imperialistas que se analizan, pero se 
debe comprender que la complejidad histórica del desenvolvimiento social mantiene en constante 
tensión poderío de las naciones dominantes y la lucha por la supremacía, aún no ha encontrado su 
fin.  
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(Dierckxsens, 2011, p. 65). De modo que el transitar de los sesenta del siglo XX, trajo 

consigo una banca internacional privada, alimentada de una expansión del crédito, en la 

cual se originó “[…] un flujo financiero privado más allá de las fronteras y con 

independencia de los controles oficiales” (Dierckxsens, 2011, p. 78). 

No obstante, esta época condujo a una crisis de producción, que al fin del decenio tuvo 

como resultado que las inversiones se retiraran de la esfera productiva ante el auge del 

capital financiero y especulativo; el cual tenía además un carácter trasnacional 

(Dierckxsens, 2011)37.  

Esta situación, a inicios de la década de los setenta en la fase de expansión capitalista, se 

precipitó como una crisis de la producción que puso fin al auge keynesiano, pese a que:  

 La fecha exacta de este fin no es tan fácil de precisar, ya que la productividad 

laboral había comenzado a declinar en los Estados Unidos desde fines de los 

años sesenta y el fin de la convertibilidad oro-dólar, decretado por Richard 

Nixon en 1971[…] (Mora, 2008, p. 30). 

Dicha crisis residía en la sobreproducción, porque el crédito se desarrolló a prisa en el 

sector productivo (Dierckxsens, 2011); ella tuvo como estrategia, para salir a flote de 

dicha situación, la propaganda por el Nuevo Orden Mundial (NOM). Esta depresión 

sostuvo en la década de los años setenta, una postura más agresiva de la intervención 

del capital transnacional en las naciones latinoamericanas y en el marco de la crisis 

económica mundial, con una retórica de conciliación por parte de los grupos 

hegemónicos. 

Esta propaganda significó que se configuraba un nuevo patrón de acumulación de orden 

mundial, el escenario global vio el fin de la Guerra Fría entre las potencias imperialistas 

estadounidense y rusa, que tuvo como resultado un proceso caracterizado “[…] por 

profundas transformaciones que permitieron la redefinición unilateral de sus relaciones 

económica y políticas con el mundo desarrollado (Ruiz, 2002, p. 23).  

                                                 

37 Sobre esto el autor señala que con al finalizar los sesenta, el capital abandonó la esfera 
productiva, para operar en el plano especulativo financiero: “Altas ganancias monetarias pueden 
obtenerse en el campo financiero con relativa facilidad, sin límites de fronteras. En este proceso de 
globalización el capital se sintió liberado del trabajo incómodo en la esfera productiva y libre de 
fronteras. Esta huida hacia la forma “racional” de acumulación de capital no indica otra cosa que un 
intento por acrecentar la tasa de beneficio mediante un mayor grado de explotación del trabajo en 
el ámbito productivo ” (Dierckxsens, 2011, p. 68). 
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El desenvolvimiento de la industria ocasionó con su transitar, a finales de la década de 

1970, una crisis económica señalada como la peor que se haya sufrido en el siglo XX 

(Villasuso, 1999). Es decir, en esta época se anunció un “nuevo modelo de desarrollo” 

sobre promoción de exportaciones, en el cual: 

[…] la apertura comercial, constituyó la antítesis del esquema de sustitución 

de importaciones y tiene su raíz teórica en la teoría del comercio internacional. 

Establecía la necesidad de una reinserción de la economía costarricense en 

los mercados internacionales, por lo que la asignación óptima de los recursos, 

la eficiencia en la producción y la competitividad representaban los pilares 

sobre los que se asentaba (Villasuso, 1999, p. 16). 

Pasada la década de los setenta, el planteamiento de la nueva estrategia de acumulación 

del capital a escala mundial, conocido como “globalización”, fue el resultado del impulso 

imperialista del capital, el cual pretendió con estas iniciativas hilvanar nuevas estrategias 

para la superación de la crisis de reproducción. En este momento histórico se finiquita la 

prevalencia del capital improductivo -financiero, especulativo- sobre el productivo (Mora, 

2008).  

En consecuencia, se transformó la forma tradicional de apropiación de los recursos 

naturales de la litosfera (recursos del suelo y el subsuelo), las antiguas empresas de 

compra y venta mundial, la propiedad privada de los tradicionales factores de la 

producción, la explotación del trabajo directo y trasnacional, y la inversión extranjera 

directa, dando paso a la apropiación de la biosfera en su conjunto (los “cielos abiertos”, el 

espacio cibernético, la misma órbita terrestre, la biodiversidad), así como empresas de 

producción mundial, que han reorganizado la división internacional del trabajo, de acuerdo 

con sus intereses, con el resultado de una clase trabajadora fácilmente reemplazable 

(Mora, 2008).  

Además, en el encadenamiento de las transformaciones promovidas por la expansión 

capitalista, en el plano tecnológico tuvo lugar la Revolución Científica Técnica del Norte38, 

que apuntó a procesos de automatización y robotización en las industrias de bienes 

materiales. Ello también acompañó la estrategia de acumulación capitalista de los países 

                                                 

38 Ver Mora (2008). 
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industrializados y empresas transnacionales, con el desarrollo de mecanismos más 

eficaces en la apropiación de la riqueza y explotación del trabajo (Mora, 2008).  

Para el caso de América Latina, lo anterior significó sumergirse en el contexto de 

regionalización planetaria y observó el incremento de las inversiones extranjeras directas 

en la región, que trajo consigo su incorporación en la dinámica de las relaciones del 

mercado mundial. 

Esta dinámica de transformaciones en el modo de producción, se fortalece a partir del 

impulso imperialista de Estados Unidos en Centroamérica, de la forma en que Hidalgo 

(2010) sintetiza sobre la época:  

En el plano económico, la tradicional estructura de dependencia basada en la 

exportación de alimentos (café, algodón, caña de azúcar, bananos) se 

reemplazó en los últimos 20 años con la reforma neoliberal, pasando a 

concentrarse en actividades de maquila de textiles, comercio, turismo y 

servicios en las que la competitividad descansaba en la explotación de la 

mano de obra barata y su proximidad con la economía de los EE.UU. El TLC 

suscrito con los EE.UU. terminó por liquidar a la agricultura tradicional y 

empujó a las masas campesinas empobrecidas a los cinturones urbanos de 

pobreza; cuando no directamente a la emigración. (p. 3) 

 Es decir, en esta época, bajo el mando estadounidense, se consolida la intervención 

imperialista al configurar las relaciones de producción en América Central, con el objetivo 

de tener un papel en el mercado internacional. Esto tuvo implicaciones directas en las 

formas en que los(as) sujetos sociales reproducían sus condiciones materiales de vida; 

ejemplo de ello es la búsqueda de estrategias para la sobrevivencia, que se presentaron 

en forma de anillos de pobreza y la migración.  

Con un sistema internacional especulativo, privado e inestable, una demanda de la 

reproducción sustantiva del capital estuvo focalizada en el impulso de políticas 

económicas internacionales. De esta forma, para la época abordada, se gestaron las 

condiciones económicas que dieron pie a la agudización de la desigualdad en el siglo XXI, 

por ejemplo, la aparición en escena de las IDE, que trajeron consigo el carácter de 

Estados transnacionales, quienes sometieron mediante la política internacional, la vida 

social, económica y política de la región centroamericana. 
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A la luz de esta realidad, la vida en sociedad se vio atravesada por la flexibilización en el 

mundo del trabajo, el aumento en los costos de la vida y el sometimiento de los Estados 

nacionales a los condicionamientos externos, que repercutían directamente sobre las 

poblaciones vulnerables, funcionando a su vez como la semilla de gestación de una 

política de seguridad ciudadana que posteriormente va a atender algunas de las 

manifestaciones resultado de esta agenda. 

En el decenio siguiente se gestaron las condiciones de reproducción que se conocen en 

la actualidad, es decir, el mercado internacional de circulación de bienes y servicios, 

anclado al desarrollo tecnológico y la intensificación en las formas de explotación del 

trabajo, los cuales alimentaron el recrudecimiento de la violencia en América Central.; ello 

se expone a continuación. 

1.2. Segundo periodo de configuraciones del capital global (de 1980 al 

siglo XXI) 

El auge del mercado por la inversión extranjera directa, se tambaleó en la década de los 

80, marcado por la expansión irrestricta del crédito, lo que tuvo como resultado, al 

momento de la llegada de los años noventa, que nuevas potencias -antiguas y 

emergentes- comenzaran a disputar espacios de hegemonía al imperialismo 

estadounidense en la región, por lo que se tendió a la configuración de un nuevo orden 

geopolítico y económico mundial, apareciendo nuevas fuerzas políticas en América Latina 

y el Caribe (Hidalgo, 2010).  

Dierckxsens (2011) señala que algunas de ellas fueron bloques económicos que se 

posicionaron a partir de la repartición del mundo realizada por la Unión Europea, Japón, 

Estados Unidos y Rusia, quienes crearon mecanismos de contención monetaria e 

impusieron condicionamientos, para la llamada inversión extranjera directa en las 

regiones periféricas al capitalismo central y que para la época se configuraron como 

sigue:  

A partir de la fuerte ola de Inversión Extranjera Directa [IDE] en la década de 

los noventa, resalta la regionalización al imponerse la hegemonía 

estadounidense en América Latina y el Caribe, la de Japón en Asia y la de la 

UE en Europa Central y del Este. En el caso de América Latina y el Caribe, 

mientras entre 1985 y 1989 únicamente el 40% de las IDE era de origen 
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estadounidense y la mayor parte provino todavía de Europa (54%), entre 1990 

y 1995 el 74% de las IDE ya era de los EEUU y la participación europea se 

redujo al 22% (Dierckxsens , 2011, p. 108).  

Así, este flujo de inversión extranjera encontró la maduración del sistema capitalista 

mundial en América Latina, con el rol principal de la hegemonía estadounidense39, que 

acude a un nuevo estadio histórico en el desarrollo trasnacional del capital, el cual generó 

cotidianamente incrementos en la desigualdad y por ende, mayores masas “excluidas”; es 

decir, de poblaciones sobrantes para la acumulación de capital.  

De igual manera, se observa las IDE localizadas en sectores en los cuales el capital 

encuentra cabida, al ser que se concentran en la explotación del recurso humano y de 

materia prima, específicamente en la intervención en la agricultura, maquila e industria 

textil, porque requieren bajos niveles de calificación e instrucción (Ruiz, 2002). Lo que a 

su vez, “[…] sustenta y legitima la existencia y la reproducción de mercados laborales 

poco desarrollados, conformados por amplios sectores de asalariados con bajo niveles de 

calificación, mal remunerados y destinados a la venta barata de la fuerza laboral, como 

único medio de subsistencia” (Ruiz, 2002, p. 50).  

Esto representó el estancamiento de la esfera productiva, sumado al liderazgo del 

mercado financiero y especulativo, con el modelo para el caso centroamericano de 

apertura económica y liberalización de la economía (Mora, 2014). Así, el advenimiento del 

fin del siglo XX y comienzos del XXI tuvo como principal escenario el asentamiento sobre 

las bases de un proyecto de globalización del mercado, sustentado en la flexibilización 

laboral y financiera (Esquivel 2013).  

Con la llegada de la primera década del 2000, se constituyeron Estados trasnacionales a 

partir de la financiarización de la economía de los otros países menos industrializados y 

con un capital periférico (Mora, 2008). Es así como, de acuerdo con Hidalgo (2010), a lo 

largo del último siglo, América Central pasó a ser concebida además como parte de la 

zona de seguridad inmediata de los EE.UU, en la que el poder estadounidense no acepta 

que se instale y permanezca una hegemonía distinta a la suya.  

                                                 
39 En cuanto al poderío e intromisión de Estados Unidos en la región vale rescatar que, con la 
explotación de los recursos latinoamericanos principalmente, esta potencia cuenta con el 25% de 
la energía y materia prima totales, a pesar de que tiene no más del 4% de la población mundial 
(Mészaros, 2005). Por tanto, históricamente se le ha identificado como la principal potencia 
explotadora de América Latina. 
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Esta situación, en el caso de Costa Rica, está en correspondencia con una política 

económica de apertura e inserción en la economía mundial, como lo señala el Programa 

Estado de la Nación (2010)40. Como además, indica Dierckxsens (2011), la inversión 

extranjera directa trajo consigo una serie de compromisos y facilidades que debía asumir 

el país, para participar en el desarrollo del capital bajo la modalidad financiera y 

especulativa. 

Por ello, ante el establecimiento de un vínculo a través de la deuda externa, estas 

condiciones generaron una serie de medidas que conviene destacar a modo de ejemplo:  

[…] A partir de los años noventa el país inicia una política de negociación y 

firma de TLCs. El primer TLC que Costa Rica firmó fue con México, en el año 

1994. Posteriormente se firmaron TLCs con los siguientes países: Canadá, en 

el año 2002; Chile, en el año 2002; la República Dominicana, en el año 2002; 

y con los países del CARICOM, en el año 2005 (Barbados (aprobado en 

agosto del 2006), Guyana (aprobado en abril del 2006) y Trinidad y Tobago 

(aprobado en noviembre del 2005) (PEN, 2010, p. 3).  

Lo anterior apunta a un aspecto importante y es la participación activa de Costa Rica en el 

mercado internacional, la cual se ha traducido con el tiempo en un Estado más vinculado 

al mercado. Esta dinámica desemboca en otros tratados como los firmados con Estados 

Unidos (2007) o también China, Singapur y la Unión Europea, que sumaba para el 2010 

más de 40 Tratados de Libre Comercio aprobados con el país (PEN, 2010). 

A la luz del desarrollo de la época actual, como claramente señala Dierckxsens (2011), el 

capital mundial se basa en la especulación, y en el panorama estatal se revela en la forma 

que adquiere la intervención internacional, mediante una polít ica de fusiones y 

adquisiciones, es decir, la lógica capitalista se refracta en la realidad política, como este 

mismo autor indica:  

Dichas apuestas no siempre se realizan con dineros atesorados, vale decir 

con riqueza existente. Una pirámide invertida de crédito construida no sobre la 

base de los ahorros sino de una deuda ascendente a través de los años, 

permitió elevar las cotizaciones muy allá de los valores reales del mercado. 

Esta alza refleja la apuesta a ganancias futuras y alimenta de manera 

                                                 
40 En el decimosexto informe de Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 
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progresiva la especulación a futuro […] En otras palabras, las ganancias 

obtenidas nominalmente por las cotizaciones se alejan de la economía real. 

Conforme crezca la espiral de crédito, la acumulación se tornará más virtual y, 

más tarde o temprano, si no se consigue revincular la inversión con la 

producción, podría darse una crisis financiera a escala mundial como 

amenaza en la actualidad (Dierckxsens, 2011, p. 27). 

Es decir, esto es marcado por el ritmo de las prácticas diferenciadas del poder con 

dominio patriarcal, burgués y etnocéntrico (Gallardo, 2008), especialmente por el 

acomodamiento que hace la burguesía internacional en relación con las necesidades del 

mercado.  

Como pudo apreciarse en este apartado, los elementos que fueron perfilando las 

relaciones económicas y políticas a nivel internacional desde 1980 adquirieron un carácter 

más agresivo en la extracción de riqueza para la acumulación privada de parte de las 

potencias mundiales, lo cual demandó a los países latinoamericanos, dar respuesta a las 

necesidades del mercado mediante su incorporación en los lazos comerciales 

internacionales, con el objetivo de perpetuar el capital. 

2. El desarrollo político en América Latina ante la necesidad de expansión del 

capitalismo mundial 

Cómo se ha expresado en las líneas anteriores, el nuevo orden mundial significó las 

justificaciones para una postura más agresiva de la intervención del capital en América 

Latina y el Caribe. Lo anterior se ilustra con el siguiente pronunciamiento de Winston 

Churchill, mencionado por Chomsky (2002) para hacer referencia al papel de Estados 

Unidos como nación dominante: 

El gobierno del mundo debe confiarse a las naciones satisfechas, que no 

desean para sí mismas más de lo que ya poseen. Sería peligroso que el 

gobierno del mundo estuviese en manos de naciones pobres. Pero ninguno de 

nosotros tiene razones para anhelar nada más. La salvaguarda de la paz debe 

confiarse a los pueblos que viven por sus medios y que no son ambiciosos. 

Nuestro poder nos sitúa por encima de los demás. Somos como hombres ricos 

que moran en paz dentro de sus habitaciones (p. 14). 
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Siendo así, puede observarse que Estados Unidos se proyecta como una nación cuyos 

planteamientos políticos y económicos son ideales, y por tanto, deben ser seguidos por 

los países subdesarrollados, lo cual es una premisa que se ha fortalecido con el paso de 

la historia, ya que a partir de él se ha justificado su intervención en otros lugares (Hidalgo, 

2010). 

El fortalecimiento de los Estados Unidos como potencia, además de verse asegurado por 

tomar las riendas de la economía global a partir de la Segunda Guerra Mundial, derivó a 

su vez en la obtención de una posición privilegiada a nivel internacional que tuvo efecto 

en la política exterior, mediante los condicionamientos de la inversión extranjera directa, 

para el control de la materia prima y la fuerza de trabajo (Ianni, 1973).  

Esto significa que el desarrollo imperialista de la mano con la transnacionalización del 

capital, evidencia que, para situarse en un determinado lugar, necesita de una base 

desigual en el acceso a la riqueza. Siendo así, a partir de las condiciones de reproducción 

en que se gesta la vida cotidiana, la desigualdad se ha incrementado y con ella, 

paralelamente se ha visto un profundo crecimiento de la violencia, la criminalidad y la 

disgregación social en América Latina. 

Al respecto, como evidencia Chomsky (2000), “[…] En la mayoría de los crímenes hay 

pobres entre los ejecutores y las víctimas. Pero el fenómeno está empezando a afectar a 

los ricos. Por lo tanto hay gran conmoción sobre este asunto” (p. 122). Así, es posible 

observar que con intervención de la hegemonía estadounidense, se asegura la legitimidad 

de los actores en el poder, pero al mismo tiempo, el disciplinamiento de la fuerza de 

trabajo (Serra, 2005).  

Para perpetuar tal dominación sobre las fuerzas productivas, la dirección política le 

permitió al imperialismo justificar su intervención en otras regiones, con la conjugación de 

la seguridad nacional interna y la seguridad continental, que pretendía dar cuenta de la 

relevancia de la intromisión. Es decir, tal como lo menciona Mészaros (2005), es a partir 

de este proceso que se refuerza la imposición de la hegemonía estadounidense, de la 

mano con la transnacionalización del capital.  

Estas intervenciones tuvieron su apogeo posterior al periodo de mayor auge de la Guerra 

Fría, bajo la consigna de la necesidad de crear seguridad, como parte de las demandas 
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que el desenvolvimiento del capital coloca, para la participación de las regiones periféricas 

en el escenario internacional (Mora, 2008).  

Es decir, en ese sentido se constituye un enemigo que ya sea externo o interno, justifica 

la intervención de países desarrollados, pues desde la seguridad se entrelazan otras 

temáticas relativas a la legitimidad de los grupos en el poder. Es por ello que a 

continuación se profundiza sobre la política vista en dos períodos: 1950-1980 y 1980-

2015, para visualizar el marco que afectó su agenda en sus inicios y transformaciones.  

2.1. (Des) Ajustes de la política imperialista vertida en la región 

centroamericana: la experiencia de 1950 a 1980 

Al inaugurarse la segunda mitad del siglo XX, con la propuesta keynesiana en escena, 

centrada básicamente en el aumento de la inversión productiva y una clara intervención 

estatal, América Latina y Centroamérica -junto con Costa Rica- atravesaron una serie de 

transformaciones en sus relaciones de producción, vinculadas a la integración económica 

de la región centroamericana y al desplazamiento de la agricultura por un proceso de 

industrialización (Hidalgo, 2010). 

El impacto de estos procesos conllevó a que los niveles de vida de la región proyectaran 

deterioro, pues las poblaciones se enfrentaron a la necesidad de la venta de su fuerza de 

trabajo, con importantes migraciones del campo a las ciudades que se empezaban a 

industrializar, situación que sucedió en el escenario costarricense con las movilizaciones 

al Valle Central (Esquivel, 2013).  

Ante el desenvolvimiento de las condiciones de vida, restringido por las demandas de 

reproducción del capital en expansión, se desplegó la justificación de extender el 

desarrollo hacia otras regiones menos favorecidas por el capital (Esquivel, 2013), por lo 

que con este panorama, jugó un papel importante Alianza para el Progreso (ALPRO), 

pues tenía como finalidad: 

 […] estimular la cooperación entre Estados Unidos y América Latina por 

medio del crecimiento económico y la democratización política ante la 

amenaza que representaba la revolución cubana. Aunque la Alianza para el 

Progreso dio por resultado la concesión de más empréstitos a Centroamérica, 

planteó la legitimidad de la idea de la reforma agraria y el cambio estructural. 

(Torres, 2007, p. 100).  
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A partir de las justificaciones de la necesidad de esta Alianza, se inyectó presupuesto 

militar para introducir la Doctrina de Seguridad Nacional, con el concepto de la presencia 

de un enemigo interno y una renovación del anticomunismo (Torres, 2007), por lo que se 

tiene una historia de dictaduras militares que se instauran en América Latina y 

Centroamérica, desde los años cincuenta, transitando por los sesenta y setenta, y que se 

contienen hasta la llegada de los procesos de “pacificación” de los conflictos, a finales de 

los ochenta (Torres, 2007). 

Es decir, como resultado del pulso militar, que en este panorama llevó a los grupos 

militares al poder en diferentes naciones de la región:  

A los ejércitos se les dio la misión mayúscula de defender el orden interno al 

precio de la democracia. No necesitaban ninguna instrucción para cumplir con 

una tradición institucional de su competencia, al punto que cegados por una 

estrategia de violencia, literalmente, construyeron un Estado terrorista. El 

resultado de esta combinación siniestra fue empujar a los militares al poder, ya 

sin hacer las reformas sociales que la ALPRO también recomendaba (Torres, 

2007, p. 100-101). 

Por lo que no es de extrañar que a partir de 1962, se situaran gobiernos militares muy 

represivos en Honduras, Guatemala y El Salvador. Ante ello, Torres (2007) indica que:  

A la mitad del decenio de 1970 la crisis política completó un largo ciclo de 

gestación al adquirir la forma de un desafío armado y masivo al orden 

institucional en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Las raíces de la crisis 

eran largas y diversas y variaban de un país a otro. Lo que tuvieron en común 

era una clase agraria dominante, una oligarquía que cuidaba sus egoísmos 

económicos renunciando al ejercicio del poder que dejaba en manos de los 

ejércitos amigos (p. 108-109).  

Asimismo, en este periodo tuvieron lugar otras intervenciones militares en República 

Dominicana (Ianni, 1973), y por ejemplo, las Boinas Verdes en la lucha antiguerrilla de 

1967 de Bolivia, lo que evidenció en la estrategia imperialista del capital que “[…] significó 

para las fracciones capitalistas una serie de apuestas a estrategias y tácticas que llevaron 

a perpetuar el modo de producción a costa de una sucesión de secuelas en la vida en el 

planeta” (Esquivel, 2013, p. 78).  
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Esto no coincide con un retroceso de la precarización de las condiciones de vida de la 

población como se esperaba, sino que a partir del colapso que empieza a sufrir el 

keynesianismo, acontece que la productividad laboral empieza a declinar, de la mano con 

el flujo del capital productivo al especulativo y financiero y el acrecentamiento de la 

inversión privada a través del crédito (Dierckxsens, 2011).  

Lo anterior supuso profundizar las raíces del capital trasnacional, ante la “preocupación” 

de los Estados latinoamericanos por la agudización en las condiciones de vida que 

empezaba a expresar la población. De modo que es así como hacia finales de la década 

de los años setenta, la intromisión del imperialismo estadounidense41, se observó en 

forma del bloqueo de los espacios para la pugna por una reforma a nivel social, político y 

económico, exigida por la población; su expansión en Centroamérica adquirió las 

acciones directas y la lucha guerrillera, como lo fue en el caso de El Salvador y 

Guatemala (Hidalgo, 2010).  

Como resultado de esta serie de situaciones, Hidalgo (2010) plantea la posición 

estadounidense en la región como sigue:  

El imperialismo estadounidense, a partir de Reagan emprendió una estrategia 

de “roll back”, de hacer retroceder todo el avance del movimiento 

anticapitalista a nivel mundial y uno de los “terrenos decisivos” en que empeñó 

sus fuerzas para imponer tales objetivos estratégicos, fue en Centroamérica, y 

en particular, en lograr la derrota del movimiento popular y revolucionario en 

Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Enormes cantidades de recursos 

financieros y militares fueron desplegados a lo largo de toda la década de los 

80’s para alcanzar esos resultados. Y Honduras fue utilizada como territorio 

base para concentrar el apoyo logístico, operativo y de inteligencia en esa 

guerra particular (p. 3).  

Posterior a este periodo de guerra, la política de carácter internacional comenzó a 

entretejerse con la lógica neoliberal a fines de los años setenta del siglo XX, que en el 

                                                 
41 Al respecto del auge del poderío estadounidense, Hidalgo (2010) explica que: “En ese contexto, 
con un campo capitalista liderado por EE.UU., que venía de ser derrotado en Asia –por Vietnam y 
en África –donde Cabo Verde, Guinea Bissau, Angola y Mozambique se liberaban del yugo colonial 
portugués, Centroamérica pasó a ser una zona de atención privilegiada para el imperialismo 
norteamericano, a partir del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979" (p. 3).  
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escenario de Costa Rica tuvo lugar la inserción de la economía local en la internacional, 

por los cambios en la producción (Villasuso, 1999).  

A lo largo de este trayecto, en la década de los ochenta, el continente siguió atravesado 

por procesos políticos y sociales, con un claro carácter de dominio internacional, que se 

configuró como política, con la justificación sobre la necesidad de modernizar el Estado y 

hasta las relaciones de producción, mediante los conocidos Programas de Ajustes 

Estructural (PAE) (Esquivel, 2013).  

Estos Programas, sirvieron para favorecer el endeudamiento económico de los países del 

tercer mundo hacia los Estados dominantes o transnacionales (Dierckxsens, 2011), al 

tiempo que significó el impulso de medidas estandarizadas para redefinir las funciones del 

Estado en relación con el mercado (Mora, 2008) y como resultado tuvo: 

• Apertura indiscriminada (e incluso unilateral) hacia los movimientos del capital 

comercial y financiero internacional. 

• Redefinición de las funciones económicas y sociales del Estado a favor de las 

nuevas modalidades de acumulación (modelo aperturista). 

• Privatización (en mayor o menor medida) de los servicios públicos (transporte, 

salud, educación, energía, telecomunicación, seguridad). 

• Flexibilización y precarización laboral, con importantes retrocesos en los derechos 

laborales, otrora ganados por los trabajadores. 

• Liberalización y desregulación de precios, incluso de los productos de primera 

necesidad. 

• Redistribución regresiva de los ingresos (incluso conscientemente, como en los 

gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados 

Unidos). 

• Nuevas formas del desarrollo desigual, impulsadas por las grandes 

empresas transnacionales y los gobiernos de los países capitalistas 

industrializados (Mora, 2008). 

El impulso de estos programas respondió al ordenamiento de un nuevo orden geopolítico, 

que colocó en el centro de las miradas a Latinoamérica y América Central, en razón de su 

riqueza en materia prima y recursos humanos, justo lo que el capital necesitaba 

conquistar (Mora, 2008). En esta situación, Costa Rica tuvo su papel durante la 

administración Luis Alberto Monge (1982-1986); en medio de la crisis económica, […] la 
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política norteamericana intentó convertir a Costa Rica en otra pieza de su ofensiva 

antisandinista, lo que logró en medio de una inevitable inestabilidad (Torres, 2007, p. 122-

123).  

Esto se refractó precisamente para someter los países centroamericanos a la hegemonía 

internacional, cuando posterior a un escenario de 20 años con dictaduras militares, 

democracias electorales y relaciones unilaterales en los países del Istmo, se conocieron 

los acuerdos de paz para la región centroamericana, vinculados a una época en que se 

gestó el aumento de la inversión extranjera directa -es decir, al paulatino aumento de la 

deuda externa-. 

Con el movimiento de los hilos imperialistas en el escenario costarricense y 

latinoamericano, el conjunto de políticas internacionales durante los años ochenta 

acudieron a “[…] un proceso de ajuste recesivo, caracterizado por bajos niveles de 

crecimiento económico, mayor desempleo y una muy lenta recuperación de los salarios 

reales” (Ruiz, 2002, p. 41).  

De forma que, bajo la consiga de la cooperación internacional, con la imposición de 

condicionamientos en 1982, se planteaba que paz y desarrollo son inseparables, ejemplo 

de ello, es cuando el gobierno de Costa Rica obtuvo especialmente de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), empréstitos y donaciones para 

cumplir con los compromisos externos. “[…] Este soporte internacional, desde luego, tuvo 

implicaciones importantes en la definición de las reformas y políticas que se aplicaron en 

el país (Villasuso, 1999, p. 13).  

Es así como, en medio de este periodo oscuro para la economía y el pueblo 

costarricense, también se enmarcaron las luchas de poder a nivel de las potencias 

económicas, crisis en la producción y por la conquista de materias primas; consecuencia 

de ello se dio internamente el llamado proceso de estabilización, que sostuvo el escenario 

de los acuerdos de Esquipulas, firmados entre los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, 

El Salvador, Honduras y Nicaragua, en los que se hacía referencia principalmente al tema 

de la inestabilidad política en la región y la necesidad de establecimiento de lazos para el 

desarrollo conjunto. 
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Por lo que esta realidad se conjugó cuando más adelante, en la firma de los Acuerdos de 

Esquipulas II en 198742, en la administración Arias (1986) de Costa Rica se tuvo como 

iniciativa la convocatoria a: 

[…] una reunión de presidentes en febrero de 1987 a la cual 

contradictoriamente no invitó al presidente Ortega, de Nicaragua. Sucesivos 

esfuerzos del presidente Cerezo para lograrlo culminaron en la reunión 

Esquipulas, en agosto de 1987 y donde los cinco presidentes firmaron un 

documento conocido como “Esquipulas II” Procedimientos para la Instauración 

de una Paz Firme y Duradera en América Central, que señaló pasos y 

objetivos para la paz y la democracia en la región (Torres, 2007, p. 122).  

Posteriormente, dándole continuidad a los acuerdos de paz firmados por Centroamérica, 

al momento de la firma del “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 

Centroamérica”, se realiza un fuerte énfasis en la importancia de la protección y 

legitimación de los derechos humanos, como un elemento fundamental para lograr el 

cometido de paz, en sección tres del Acta, en la cual, incluso se indica que: 

[…] una de las maneras más efectivas de lograr la vigencia de los derechos 

humanos consignados en los instrumentos internacionales, las constituciones 

políticas y las leyes de los distintos Estados, consiste en que el poder judicial 

goce de la autoridad y autonomía suficientes para poner coto a las violaciones 

de que esos derechos sean objeto […] (Acta de Contadora para la Paz y la 

Cooperación en Centroamérica, 1986, p. 2). 

Es decir, las políticas y medidas que se refuerzan desde la época de la década de los 

años ochenta responden a la configuración o reestructuración del Estado con la 

implementación de las políticas neoliberales, lo cual, en la sociedad contemporánea, se 

refracta mediante el poder transnacionalizado de los mercados, que ha dejado claro el 

surgimiento de una: 

                                                 
42 Para Esquipulas I el objetivo de que planteaban las regiones era: “El objetivo de estos 
documentos es “[…] la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la 
soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar 
libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social, 
entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los 
pueblos” (Esquipulas I, 1986, p. 2). 
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[…] élite global contemporánea [que] sigue el esquema de los antiguos “amos 

ausentes”. Puede gobernar sin cargarse con las tareas administrativas, 

gerenciales o bélicas y, por añadidura, también puede evitar la misión de 

“esclarecer”, “reformar las costumbres”, “levantar la moral”, “civilizar” y 

cualquier cruzada cultural (Bauman, 1999, p. 11).  

Esta élite global transnacional, disparada en los albores de los años noventa, en 

asociación con las élites nacionales, implementa una serie de dispositivos para “crear 

seguridad”, los cuales no afrontan el problema de la estructura social que genera la 

aparición de la violencia en sus distintas manifestaciones.  

Por tanto, a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta inicios del siglo XXI, el 

escenario en América Latina revela el ascenso de la política internacional, ya sea 

mediante la democracia o la intervención militar, al tiempo que el capital transnacional 

encontraba una forma de perpetuar su presencia mediante los condicionamientos 

impuestos en la dinámica de relaciones políticas; estos últimos le dan legitimidad con 

carácter internacional.  

Es así como el rol del Estado se perfila con una consigna del desarrollo que demandaba 

el ingreso en las relaciones internacionales, no solo por la vía económica sino por la vía 

social, en la creación de política pública y el crédito anclado a la tarea del Estado, esto 

como parte de la necesidad de contener las expresiones de desigualdad que para la 

época comenzaron a recrudecerse. 

2.2 La interlocución de la política internacional y el mundo globalizado de 

1980 a la contemporaneidad 

Siguiendo a Esquivel (2013), las políticas neoliberales se mimetizaron en los diferentes 

países a partir de la década de los años noventa, pero en general a nivel político se buscó 

descolocar al Estado de su tarea productiva, bajo el planteamiento del Consenso de 

Washington43, como parte de las tareas ante el nuevo el escenario de reconfiguración de 

relaciones entre lo nacional y lo internacional, entre norte-sur, lo público y lo privado.  

                                                 

43 Esquivel (2013) anota que: “Dicho Consenso arremetió entonces contra el Estado, bajo el 
argumento de que el sector privado gestiona más eficientemente los recursos en lugar del público, 
de tal manera que se debía situar como un mero facilitador de los negocios para brindar 



  Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de seguridad ciudadana en la 
contemporaneidad    

www.ts.ucr.ac.cr  69 
 

De modo que, mientras que en la década de los ochenta el crecimiento anual promedio 

fue de 1,2%,  

[…] en el período 1990-99 se produjo un aumento leve al 3,5%; en ambos 

casos muy por debajo del promedio de 5,5% registrado en la región durante el 

período 1950-1980. Además, esta desaceleración en el nivel de actividad 

económica regional estuvo acompañada de un proceso de concentración de la 

riqueza (Ruiz, 2002, p. 42). 

Este momento de crecimiento anual evidenció que los organismos internacionales pasan 

a dirigir la esfera económica y política, pues existió mayor IDE de parte de la potencia 

hegemónica estadounidense, principalmente en Centroamérica, que tradujo las 

inversiones a un 74% entre 1990 y 1995 (Dierckxsens, 2011), condicionando aún más las 

políticas de los Estados de la región, con el fin de tener mayor versatilidad de las 

condiciones sociales y políticas, para la reproducción ampliada del capital.  

De este modo, con la hegemonía estadounidense en la región de América Latina, como 

parte del Consenso de Washington, los grandes organismos internacionales encontraron 

legitimidad mediante el financiamiento de la deuda externa adquirida por diferentes 

países. Precisamente, a través de la renegociación de la deuda, estas directrices trajeron 

consigo “[…] la ejecución de un conjunto de medidas de ajuste y reestructuración 

orientadas a desmontar los mecanismos intervencionistas y ampliar los márgenes de 

libertad de los mercados” (Vilas, 2000, p. 22). 

Por ello, dicho Consenso recogía un conjunto de políticas económicas, de los programas 

de ajuste estructural que el Banco Mundial y el FMI promovían, estas consistían en:  

1) disciplina fiscal; 2) priorización del gasto público; 3) reforma tributaria; 4) 

tasas positivas de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio 

competitivos y liberalización financiera; 6) políticas comerciales liberales; 7) 

apertura a la inversión extranjera; 8) privatizaciones; 9) desregulación amplia; 

10) protección a la propiedad privada (Vilas, 2000, p. 22). 

                                                                                                                                                     
estabilidad, actuando como un regulador minimalista de los excesos del mercado (programas de 
alivio de la pobreza y del medio ambiente) y un garante de a la paz social (gobernanza)” (p. 83). 
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Es así como, a partir de los años noventa, se observa un Estado que perfila mayor 

participación en el mercado internacional, disponiendo de las condiciones de la región 

para favorecer las relaciones comerciales. De esta forma, como resultado de la expansión 

crediticia y la facilidad para el endeudamiento con el auge de la inversión extranjera 

directa, también se dio el incremento de la especulación, lo que trajo consigo 

precisamente el endeudamiento bajo el tinte de la inversión en lo social, para ampliar los 

parámetros de acción del mercado y reestructurar los mecanismos intervencionistas del 

Estado, que en suma favorecían la constitución del capital improductivo44. 

Los acuerdos del Consenso permitirían sustituir el rol del Estado paulatinamente por los 

servicios ofertados en el mercado competitivo, con la apertura de las fronteras nacionales 

al capital; condiciones favorables para la atracción de la inversión extranjera y la 

penetración de las empresas trasnacionales (Dierckxsens, 2011). Esto se encuentra 

asociado a la Guerra contra las Drogas, inaugurada en la década de los años ochenta por 

la hegemonía estadounidense, y que al llegar a los noventa: 

[…] el tema se convirtió en un eje de la agenda de Estados Unidos con la 

región. La política antidrogas estadounidense se caracteriza por el 

prohibicionismo y por enfocarse en el enemigo externo —es decir la oferta de 

drogas— que en el problema interno, que es el consumo. La idea es reducir la 

oferta de drogas con el objetivo de incrementar su precio en el mercado y así 

desincentivar su compra por parte de los consumidores. De ese modo, la 

tradicional estrategia de control de la oferta de drogas de Estados Unidos ha 

estado basada en tres programas: erradicación, interdicción y desarrollo 

alternativo (García, García, Quintana, Zavaleta, Sampó, Angarita, González, 

García, Duque, Vitale y Correa, 2015, p. 154).  

Este rol del Estado con la política antidrogas implica que la forma que la ideología 

adquiere en la sociedad civil es actualmente transmitida, reproducida y consolidada en la 

figura de la democracia como sistema político; sin embargo, está alimentada por los 

procesos de alienación y enajenación de las personas, donde anulada su ontología, se 

liga a la figura de la o el ciudadano y sus derechos humanos; constituyendo esto, la 

                                                 
44 Comprendido por Dierckxsens (2011) como el capital financiero y especulativo que se distancia 
de la producción de mercancías que circulen en el mercado real de las relaciones comerciales, con 
lo cual redistribuye el capital entre quienes ya lo posee y lo absorbe de quienes carecen de medio.  
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justificación de la presencia de la política internacional en el incremento de la 

dependencia y la explotación45.  

De igual forma, la legitimación de ese poder es lo que se conoce como autoridad, y esta 

permite establecer un dominio sobre la población, debido a que como parte del sistema de 

creencias que se encarna a partir de la ideología, en la mayoría de ocasiones no se 

requiere del uso de la fuerza porque la población lo acepta y considera necesario (Del 

Águila, 2000). 

Así, el desarrollo de la guerra contra las drogas enraizado en el istmo centroamericano 

tuvo como resultado un profundo proceso de alienación, que con las técnicas de violencia 

de la clase en el poder -para el disciplinamiento de las personas-, conllevó a una 

respectiva naturalización de las relaciones de dominación. Este proceso, además, es 

simultáneamente acompañado por la condición histórica del capital, de anular a los (as) 

sujetos participantes en la producción social. 

En el marco de los años noventa, también resaltó el papel de la Cumbre de las Américas, 

acontecimiento que derivó de la puesta en escena del Consenso de Washington 

(Esquivel, 2013). La cumbre tuvo lugar en Copenhague, en 1998, y fue también conocida 

como Consenso de Santiago (Esquivel, 2013), crucial para generar mayor convencimiento 

sobre la propuesta neoliberal.  

Esta, consistía en el hecho que para mejorar las condiciones de vida, era necesario 

articularla con un entramado de servicios ligados a la seguridad y asistencia social, 

educación y vivienda (Esquivel, 2013). Ello se encontró en relación con que, al finalizar la 

década de los noventa se presentan algunas propuestas reformuladas en materia de 

intervención. Algunas de ellas fueron: el enfoque sobre desarrollo económico y social del 

BID y el del desarrollo humano sostenible (PNUD) (Ruiz, 2002)46. 

Como resultado de lo anterior, durante la década de los años noventa se acudió a una 

revaloración de los valores de libre mercado y Estado regulador, de la mano con el 
                                                 
45 Al respecto Ruiz (2002) indica: “[…] Costa Rica también estuvo atada a los programas de 
estabilización económica recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los 
programas de ajustes estructural y sectorial inscritos en el Banco Mundial y el BID, entendidos por 
el resto de la comunidad financiera internacional como una condición necesaria para establecer el 
apoyo financiero” (p. 85). 
46 Otros enfoques destacados fueron sobre Pobreza y Capital Humano del Banco Mundial; Ajuste 
con Rostro Humano de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la transformación 
productiva con Equidad de la CEPAL.  
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desarrollo humano, lo que ocasionó una serie de ajustes de segunda generación, en 

diversos frentes: Estado mínimo pero efectivo, participación de la sociedad civil, reforma 

del Estado, enfoque amistoso con el mercado (Esquivel, 2013)47.  

De este modo, la independencia individual y la propiedad privada pasaron a ser una 

especie de bienes protegidos y tutelados por el Estado. Para ello, es pertinente el ejemplo 

que coloca Pegoraro (2000) al señalar que en el caso de América Latina:  

[…] esta década del 90 ha incluido un cambio importante, como la 

convocatoria a la «comunidad» para participar en las políticas de seguridad. Si 

el Estado en décadas pasadas aparecía como un «represor» de la sociedad 

civil y era impensable que convocara a la ciudadanía a participar en políticas 

que teóricamente eran de su ámbito exclusivo, a mediados de los 90 se instaló 

en la agenda de la lucha contra el delito la convocatoria a que participara en 

ella la ciudadanía. Así como en los 70 fue la «guerra a la subversión » ahora 

en los 90 los enemigos son los delincuentes y por lo tanto se ha declarado la 

«guerra al delito» (p. 122). 

Lo anterior, se acompaña del hecho de que lo que se presenta como público posee un 

carácter privado, y aunque ideológicamente sean presentados de manera separada en la 

administración de la vida social, la intervención estatal tiene un papel reproductor dirigido 

a controlar y contener en el marco actual de producción, la vida privada, especialmente de 

las poblaciones más expuestas a la desigualdad (Mészaros, 2005).  

Al respecto, Lukács (1970) indica que, la existencia de Estados nacionales “[…] disimula 

la interdependencia entre la existencia económica del estado —existencia real, aunque 

«inconsciente»— y la totalidad económica de la sociedad […]” (p. 88). Ello es evidente 

entre los planteamientos de organismos como el PNUD, que hacia el fin de la década de 

los noventa, en sus informes “[…] han venido presentando un conjunto de propuestas y 

recomendaciones tendientes a promover un nuevo paradigma basado en el desarrollo 

humano sostenible” (Ruiz, 2002, p. 42). 

                                                 
47 Al respecto, Ruiz (2002) declara: “De esta manera, se inicia una nueva etapa del desarrollo 
regional caracterizada desde entonces por la apertura externa, la liberalización de los mercados 
internos, el desmonte de las políticas proteccionistas, el redimensionamiento del rol del Estado -en 
tamaño y en funciones- y la preponderancia de la iniciativa privada” (p. 37). 
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Como parte de este proceso de desarrollo impuesto por el capitalismo mundial, Chomsky 

(2000) rescata que se ha visto un aumento considerable de las desigualdades sociales al 

inaugurar el siglo XXI; refiere: 

[…] La sociedad se ha movido visiblemente hacia un modelo tercermundista, 

tanto por razones de internacionalización de la economía, como por la política 

social seguida. Grandes sectores de la sociedad se están convirtiendo 

simplemente en superfluos para la creación de riqueza, que se considera el 

único valor del ser humano (Chomsky, 2000, p. 122). 

De modo que, durante la primera década de los años 2000, Hidalgo (2010) apunta que:  

Centroamérica ya es mayoritariamente urbana, aunque porcentajes 

significativos de la población siguen viviendo en el campo. Sólo en Honduras 

se mantiene un predominio de la población rural sobre la urbana. Y están en el 

inicio de la llamada “transición demográfica”, luego de experimentar un fuerte 

crecimiento (20%) entre mediados de los 90 y el presente. Excepto el caso de 

Costa Rica y Panamá, las sociedades están fuertemente polarizadas entre 

reducidas castas oligárquicas y enormes mayorías pobres, sin mayor 

conformación de sectores medios. Prevalecen niveles de pobreza y de 

desigualdad que están dentro de los mayores de todo el continente […] 

(Hidalgo, 2010, p. 2).  

Sobre Centroamérica, es posible comprender que la transición demográfica de los grupos 

sociales forzados a vender su fuerza de trabajo para participar de la acumulación del 

capital, sirvió de sustento para alimentar la competitividad de las empresas, precisamente 

por el empobrecimiento de la clase trabajadora, la explotación y por tanto, la exclusión de 

grupos sociales vulnerables. Este conjunto de situaciones llevó a generar una mano de 

obra barata, que implicó bajos salarios e ingresos para los trabajadores y sus familias, 

dejando más réditos para los dueños de los medios de producción ya sea de servicios o 

de productos (Ruiz, 2002).  

En este panorama, el transitar de los noventa en Costa Rica significó para la población 

una época que suponía la modernización de la economía nacional. Es decir, esto 

determinó para la época que sigue el modelo de producción en el país, que se vieran 

afectados el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, el conjunto de prácticas 
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orgánicas del Estado en las esferas escindidas de la vida social y la serie de normativas y 

regulaciones de carácter económico, en el proceso de disciplinamiento de la población48. 

De modo que, con el siglo XXI, se sigue en la línea de la seguridad e integración, de 

forma internacional, como se demuestra en el documento denominado “Lineamientos del 

Plan de la Alianza para la Prosperidad del triángulo del Norte”, que plantea la gran 

magnitud que ha alcanzado el tema de la emigración centroamericana hacia Estados 

Unidos, debido a la “falta de oportunidades” en los países de la región.  

Por ello, para este acuerdo se plantea un plan de trabajo para su abordaje, en el cual se 

incluyen áreas como el sector productivo y una serie de planteamientos para dinamizarlo 

e incidir en el crecimiento económico de los países, el desarrollo de oportunidades a partir 

del empleo, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la institucionalidad estatal para 

aumentar la confianza de la población y por ende, la gobernabilidad. 

Para llevar este plan a cabo, Barack Obama -presidente de Estados Unidos- solicitó al 

Congreso el monto de $1.000 millones con el objetivo de atender la crisis migratoria que 

enfrenta el país del norte, por lo que se plantea que ese dinero va a ser destinado para 

materializar los planteamientos expresos en el Plan de la Alianza para la prosperidad del 

triángulo del norte; ya sea en proyectos de seguridad o “[…] iniciativas que fomenten el 

dinamismo de la economía, el capital humano y fortalecimiento institucional del Triángulo 

del Norte” (Cambronero, 2015)49. 

El tema de la expansión y profundización imperialista de la llamada cooperación 

internacional, con políticas de desarrollo social en la contemporaneidad, no en vano, se 

evidencia a mitades del año 2015, con la celebración de la conferencia de los Objetivos 

Mundiales de Desarrollo Sostenible (2015) que tienen como meta el año 2030 y que 

reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (ONU, 2015), estos 

                                                 
48 Esto se empieza a gestar desde los cambios en las formas para reproducir la vida material de los 
años cincuenta, donde ya se denotaba que: “Como se puede apreciar, el pasar de la vida 
campesina a la lógica de explotación artesanal, fabril y pseudo industrial no fue sencilla para el 
proletariado ni para sus familias, ya que significaba emigrar al Valle Central, postularse para” a 
compra de su fuerza de trabajo –y vivir la frustración de ser descartado/a–, como así también de la 
obligación de insertarse en una lógica de explotación por tiempos, rutinas y producción, los cuales 
rasgos extraños en la vida cotidiana nacional. Junto a ello aparecía la presión de los patronos para 
la inmovilización asociativa y el debilitamiento de las centrales sindicales de carácter artesanal” 
(Esquivel, 2013, p. 81-82).  
49 De ese presupuesto, se pretende que casi un tercio -$286,5 millones- sea destinado a materia 
de seguridad, en actividades tales como el entrenamiento policial, la lucha contra la delincuencia y 
proyectos comunitarios de seguridad. 
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pretenden orientar “[…] la política de desarrollo y financiamiento durante los próximos 15 

años, comenzando con una promesa histórica de erradicar la pobreza extrema. En todas 

partes. Para siempre” (PNUD, 2015, párr. 1-2). 

Este aspecto de la agenda 2030, se evidencia a continuación:  

Imagen n.° 3 Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015  

 

Fuente: PNUD (2015). 

A partir de ello, puede verse que la dinámica de la sociedad burguesa está constituida 

como un proceso político de relaciones que se vierten en varias esferas de la sociedad 

mercantil del capital, la cual plantea un escenario en el que la relación de dominación 

establecida se identifica principalmente desde Estados Unidos para con América Latina, a 

través de propuestas que encadenan las decisiones políticas al pulso de desarrollo del 

capital, liberando al mismo tiempo manifestaciones de desigualdad como la violencia y 

delincuencia, que la agenda internacional se plantea a la luz de expresiones más 

violentas y recrudecidas de la desigualdad que amenazan su sustento en la región.  

3. A modo de cierre: La propuesta de la seguridad ciudadana en el 

escenario latinoamericano 

La política en estudio se constituye a partir de ese marco y de una serie de lineamientos 

del capital para América Latina, los cuales son instrumentalizados mediante los 
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organismos internacionales que, para efectos de este estudio, tienen como objetivo el 

tratamiento de la violencia y la delincuencia. 

En este marco se perfilan los órganos de expansión del capital, que para perpetuar tales 

relaciones de dominación, utilizan otras formas de incorporarse al espacio cotidiano de las 

regiones dominadas:  

Durante un larguísimo período la política exterior norteamericana fue orientada 

por un axioma según el cual las dictaduras latinoamericanas garantizaban 

mejor la protección de los intereses norteamericanos que las turbulentas e 

inestables democracias que ocasionalmente despuntaban por la región. En 

realidad, lo que ocurría era que, por muchos motivos, ciertos intereses 

empresariales preferían ser “protegidos” por los regímenes de fuerza que 

proliferaban en el área -por causas domésticas tanto como por “influencias” 

externas. Lamentablemente para nosotros, la gravitación de estos grupos 

económicos en los círculos dirigentes norteamericanos era de tal magnitud 

que las conveniencias mercantiles de las firmas fueron hábilmente 

confundidas con los intereses nacionales de los Estados Unidos (Borón, 2003, 

p. 257). 

Estos aparatos para perpetuar el poder y control, a través del tiempo sostienen 

modulaciones que les permiten seguir instrumentalizándolos para perpetuar la 

hegemonía. De modo que desde la esfera militar/policial, para el caso de América Latina, 

el reciente documento “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del 

triángulo del Norte” pretende que casi un tercio -$286,5 millones- sea destinado a materia 

de seguridad, en actividades tales como el entrenamiento policial, la lucha contra la 

delincuencia y proyectos comunitarios de seguridad. 

Esto, a la luz de los procesos de contención atravesados en la región centroamericana, 

que Del Olmo (2008) ilustra: 

La violencia tiene un cuño distinto a la experimentada durante la segunda 

mitad del siglo XXI. En ese período, ésta tuvo un carácter político y se 

manifestaba sobre todo en áreas rurales periféricas. En la actualidad, la 

violencia es fundamentalmente social: no está asociada a la defensa o 

subversión del poder político, sino a las relaciones entre las personas. 
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Además, está localizada en los centros urbanos, en especial en las capitales, 

donde se asienta el poder (Del Olmo, 2008, p. 467).  

Las relaciones establecidas a través de estos acuerdos unilaterales constituyen una 

fisonomía de las causas que precisamente han producido y reproducido la violencia en la 

región; al mismo tiempo que el discurso justifica el carácter de las relaciones imperialistas 

para crear seguridad y promover el desarrollo. De modo que la violencia se convierte en 

un recurso para los  grupos de poder local y transnacional, pues significa la causa de la 

influencia e intromisión internacional hegemónica en los intereses de cada Estado-Nación 

del “tercer mundo”. 

Es así como con la entrada de la década de los años ochenta en el ámbito de la 

seguridad, como política integral y marco general, la integración formal centroamericana 

cuenta con el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que se gestaba desde los 

acuerdos de paz de Esquipulas (Delgado, 2014). Pero que, contempla planteamientos 

interesantes en torno a la seguridad:  

La concepción retórica es que la narcoactividad no puede ser atendida país 

por país, sino de manera conjunta y mancomunada. En esta línea de acción 

viene funcionando en la región, desde 1993, un organismo permanente: la 

Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, 

Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

y Delitos Conexos (CCP). La lucha contra el narcotráfico no solo ha sido un 

norte en el ámbito de la seguridad, sino también en la salud, en la paz y en la 

cohesión social. No obstante, la existencia de la CCP y el esfuerzo de las 

cumbres presidenciales recientes, han sido abordados no precisamente de 

manera común. Cada uno de los Estados ha suscrito acuerdos de 

cooperación, con los Estados Unidos de América, en el campo de la lucha 

contra la narcoactividad, lo cual ha sido políticamente rentable para la 

potencia norteamericana (Delgado, 2014, p. 114). 

Para comprender la seguridad ciudadana, se debe tomar en consideración que esta se 

constituye resultado del establecimiento de relaciones desiguales y con su 

desenvolvimiento, se coloca en medio de una correlación de fuerzas, es decir, con el 

proceso de naturalización de la desigualdad se perfila la seguridad ciudadana. 
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Por tanto, este concepto de seguridad ha sido arrastrado desde la Guerra Fría y ha 

evolucionado su contenido, ya que pasó de seguridad nacional -como una necesidad 

frente a las disputas políticas y económicas de los actores hegemónicos en el período de 

posguerra- a seguridad humana o colectiva -en lo que refiere a la protección de los bienes 

e integridad humana-, motivo por el que la ambigüedad siempre se hizo presente, ya que 

se le dio un contenido muy diverso, con el fin de poder abarcar todas las áreas que 

forman parte de la vida humana, según el momento histórico del capital50. 

Como ya se ha indicado, para la época de los noventa se impulsaba un modelo de 

desarrollo en América Latina, ligado a un proceso de industrialización orientado a la 

sustitución de importaciones que favorece el consumo y transciende barreras nacionales. 

Al respecto, Christie (1993) indica una relación entre la situación crítica del capital y de los 

años 90, como una época marcada por la extensión y penetración del capital 

transnacional en la esfera financiera; ante ello agrega que:  

En los años treinta la tasa de desempleo era muy alta y hoy esta situación se 

repite. En ambas épocas el volumen de trabajo de la policía aumentó. Y en los 

dos periodos, los investigadores demostraron que el desempleo era un factor 

muy importante. Y cada vez más. Aparentemente lo que ocurre es que se 

debilita la legitimidad de la desigualdad. En periodos en los que se está cerca 

del pleno empleo, los pocos que no tienen trabajo tal vez se ven a sí mismos 

deficientes y los demás también los ven de esa manera. Ellos mismos son 

responsables de su desempleo. Pero cuando el desempleo es masivo, la 

sensación de culpa desaparece [sic] (p. 69). 

Esto, tiene raíz profunda en la Declaración de los Objetivos del Milenio de la ONU (2000), 

ya que al rastrear la relación con este marco orientador de las acciones que deben 

desarrollar los Estado-Nación pertenecientes a la ONU para el siglo XXI, se parte por 

considerar el origen sociohistórico que Mesa (2006) relaciona en estos mismos términos, 

pues para el autor, posterior a la Guerra Fría surgen “nuevas guerras” que son conflictos 

con diferente naturaleza y que para la seguridad indica:  

                                                 
50 Ello de acuerdo con los planteamientos de Mesa (2006), quien parte de indicar que el término de 
seguridad, alusivo a la seguridad colectiva, vio su génesis con el fuerte contenido ideológico, 
durante la Guerra Fría. 
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La expresión alude a guerras que suelen ser internas, aunque a menudo están 

intensamente transnacionalizadas, al implicar intereses de las grandes 

potencias y/o de Estados vecinos, estar conectadas con redes ilegales 

insertas en la economía global, como los diamantes, las drogas o las armas, y 

las diásporas y los emigrantes y refugiados (Mesa, 2006, p. 2). 

La población civil en este marco es el conjunto atemorizado por las actividades que se 

describen, actividades que provocan víctimas por la dinámica violenta que posee y con 

ello constituyen amenazas importantes a la gobernabilidad de los Estados. Por lo que se 

pueden dilucidar algunas de las características necesarias para que haya acciones sobre 

la seguridad de las personas:  

? Existen amenazas para el orden establecido, mismo que crea y recrea  la 

discriminación sistemática de los sectores de la población que forman parte de 

esas amenazas. 

? Aparece un conjunto social atemorizado, que son tanto clases explotadas y 

excluidas como los grupos propietarios de la riqueza socialmente generada, que 

en apariencia son  ciudadanos y ciudadanas -sin base socioeconómica- que 

requieren protección. 

? Fundamentación con base en un modelo social de valores humanistas, pacifistas y 

democráticos, que funciona en el marco de un sistema totalizador, devorador de la 

naturaleza y explotador de otros (as) seres.  

Tal y como se ha planteado, al ser los principios modernos los que sustentan -junto con 

otros elementos- la reproducción del modo de producción, la seguridad se convierte en 

una necesidad surgida a partir de la amenaza que representan la delincuencia y la 

violencia al principio de propiedad privada.  

Por ello, en lo que respecta a la seguridad ciudadana en el 2014, en el Plan “Lineamientos 

del Plan de la Alianza para la Prosperidad del triángulo del Norte” se indica la necesidad 

de trabajar de manera integral las problemáticas de inseguridad de los países, a partir de 

tres líneas principales: 

1. Programas de prevención de la violencia, con las siguientes líneas de acción: 

a. Fortalecer programas de prevención de la violencia a nivel familiar y 
comunitario. 
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b. Promover programas de escuelas seguras (programas de convivencia y 
seguridad escolar). 

c. Centros de atención para jóvenes en riesgo social. 

2. Fortalecer las instituciones de seguridad ciudadana 

3. Modernizar el sistema de justicia 

Así, para la época actual organismos como la Organización de Estados Americanos            

-OEA- (2012), señalan que la magnitud que ha alcanzado la inseguridad en la región “ha 

rebasado la capacidad de los Estados, en materia de control de la violencia y la 

criminalidad” (p. 133), por lo que se ha visto la necesidad de proponer y ejecutar medidas 

en materia de prevención y fortalecimiento institucional, debido a que en el pasado la 

labor se orientaba más hacia el reforzamiento de los cuerpos policiales y el sistema 

judicial. 

En materia de prevención, se hace hincapié en lo siguiente: “[…] Es necesario apuntalar 

programas y acciones que promueven la prevención de la violencia y la convivencia 

pacífica, el fortalecimiento institucional para la lucha contra la violencia y el delito y la 

modernización del sistema de justicia” (Triángulo del norte, Setiembre, 2014, pág. 18).  

Continuando con el rastreo de la seguridad ciudadana, la relación más estrecha con las 

características de la concepción de seguridad ciudadana, mencionada anteriormente, se 

presenta con el quinto objetivo sobre derechos humanos, democracia y buen gobierno, el 

cual es redactado de forma general, lo que da cabida al impulso de acciones en el campo 

de la seguridad ciudadana. En este la ONU (2000) expone, “No escatimaremos esfuerzo 

alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente 

reconocidos, incluido el derecho al desarrollo” (p. 7).  

Además, en esta misma declaración más adelante sobre el objetivo ocho del 

Fortalecimiento de las Naciones Unidas, estas colocan que para que suceda: 

No escatimaremos esfuerzos por hacer de las Naciones Unidas un 

instrumento más eficaz en el logro de todas las prioridades que figuran a 

continuación: la lucha por el desarrollo de todos los pueblos del mundo; la 

lucha contra la pobreza, la ignorancia y las enfermedades; la lucha contra la 

injusticia; la lucha contra la violencia, el terror y el delito; y la lucha contra la 

degradación y la destrucción de nuestro planeta (ONU, 2000, pp. 8-9). 
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Así, elementos como la democracia, la paz y el desarrollo, además de los principios y 

valores que se establecen en el objetivo 1 de la Declaración, a saber: la libertad, igualdad, 

solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y la responsabilidad común (ONU, 2000), 

permiten asegurar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio contienen los elementos, 

que sirven de plataforma para que más adelante la seguridad ciudadana se desarrolle. 

Es decir, más allá del contexto y la forma en que se nombre la seguridad, siempre implica 

la necesidad de protección, que puede ir en varias vías. Bajo el marco actual, se presenta 

como un problema de acceso a los servicios básicos, que se manifiesta como violencia 

social, pues “Con el fin del conflicto bipolar también estallaron conflictos en los que se 

reajustan fronteras, se enfrentan comunidades y se combate por el control de recursos 

escasos. No sólo aparecen nuevos conflictos, sino que se registraron cambios en su 

naturaleza […]” (Mesa, 2006, p. 1).  

González, Sánchez y Vásquez (2011) indican que, el hablar de seguridad ciudadana 

contiene una metáfora ideológica donde se hace referencia a hábitos mentales selectivos, 

por lo que la mayoría de territorios de riesgo permanecen fuera de la economía de 

seguridad y afirman que:  

[…] la “seguridad ciudadana” propuesta por el Estado, coloca a la “ciudadanía” 

como el conjunto social atemorizado por el incremento de la delictividad, y al 

cual es preciso proteger […] por lo que […] ideológicamente el concepto 

despoja de la “ciudadanía” a aquellas personas que han incurrido en la 

comisión de un hecho delictivo y además las excluye del derecho a la 

seguridad (p. 90). 

Esto quiere decir que esas poblaciones vulnerabilizadas no solo están siendo excluidas 

del modo de producción -mediante la desigualdad estructural-, sino que ahora, con este 

discurso de seguridad, también se les excluye de su ciudadanía debido a que se les ha 

estigmatizado y asignado la responsabilidad de la violencia y la delincuencia. 

Así mismo, la noción de enemistad51 se convierte en una discriminación sistemática, 

debido a que se contradice la noción de ciudadanía universal, derivando en que esta o 

                                                 

51 Para Salazar (2009), la noción de inseguridad ciudadana “[…] al plantear una imagen unitaria de 
ciudadanía y ubicarla frente a la amenaza de la delincuencia, postula una oposición entre 
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este sujeto no pueda disfrutar ni ejercer sus derechos que -dentro del discurso- por su 

condición humana le pertenecen. Es decir, este proceso conlleva a que personas 

pertenecientes a una misma clase social -la trabajadora- se fragmenten a lo interno, 

anulando la conciencia de clase y cualquier posibilidad de organización. 

Aunado a esto, Salazar (2009) indica que desde los sectores dominantes se construye un 

enemigo para la sociedad civil: la o el delincuente, quien constituye una amenaza para la 

estructura de poder dominante debido a que la magnitud que han alcanzado los índices 

de criminalidad, demuestra un déficit en los mecanismos de control del capital. 

Siendo así, los regímenes democráticos invisibilizan que su constitución se fundamenta 

en la existencia de sectores precarizados y que “[…] una sociedad fragmentada es no 

solo consecuencia del avance de un modelo particular de desarrollo, sino que es también 

la condición para la reproducción del régimen y de la forma en que desde él se ejerce el 

poder” (Salazar, 2009, p. 372). 

Por otro lado, al referirse a la naturalización de la desigualdad -en el acceso a 

oportunidades y a servicios-, se debe comprender que se encuentra guiada en primera 

instancia por la legitimidad del capital y otros elementos, que conforman las relaciones 

desiguales, que de acuerdo con lo desarrollado anteriormente son:  

• Cosificación de las personas consumidoras, trabajadoras y excluidas que 

conforman el ejército industrial de reserva.  

• La democracia entendida como la conciliación de la desigualdad, que se coloca en 

un papel de control ideológico riguroso, en tanto en la misma se enmarcan los (as) 

ciudadanos (as), que se les despoja de su base socioeconómica y se cobijan con 

los valores de igualdad y libertad del mercado. 

• El “método natural” de expansión del capital, que es en suma la legitimación de las 

relaciones de dominación-subordinación entre Estados nacionales y personas.  

De esta forma, se comienzan a observar luces para el análisis de la política de seguridad 

ciudadana debido a que la comprensión de las raíces estructurales del capital da pie a un 

estudio integrador de variables que históricamente han sido separadas y puestas como 

antagónicas. Y como resultado de esto, se observa que la presencia de la política 

                                                                                                                                                     
ciudadanía y delincuencia, que en su forma más mediática e ideológica toma la forma de oposición 
ciudadanos-delincuentes” (p. 167). 
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internacional, de la inversión extranjera directa para posicionarse en la región y sus 

efectos, se conjugan para perfilar la política pública de seguridad ciudadana. 

En esta línea, producto de la revisión teórica y el análisis de los elementos que sustentan 

la política pública de seguridad ciudadana costarricense, las investigadoras la 

comprenden como el uso privilegiado del poder legítimo, por parte de la clase hegemónica 

ubicada en la esfera del Estado, la cual se ve inmersa en un complejo de relaciones 

sociales. 

Para el caso costarricense, el capitalismo se inserta de manera tangencial y su influencia 

es de carácter periférico, lo que implica que las medidas lleguen menos fortalecidas, 

además de que los intereses del capital en la región centroamericana no sean de 

enriquecimiento, sino de explotación. 

De esta forma, los sectores poderosos locales  se ven inmersos en un juego de intereses 

imperialistas, mediado a través de la instrumentalización de los organismos 

internacionales, quienes fungen como agentes de dominio y legitimación del orden social 

establecido, al insertarse en las dinámicas nacionales como agentes financiadores de 

políticas, programas y proyectos públicos. 

La seguridad ciudadana se circunscribe a este marco de relaciones, por lo que, en tanto 

política pública, se ve operacionalizada mediante el monopolio de los medios, recursos e 

instrumentos de dominación, para contener las tensiones y contradicciones del proceso 

de explotación del trabajo y acumulación de la riqueza socialmente producida, en medio 

de la crisis, agotamiento y reproducción forzada del capital. 

Con lo anterior, no se niega el protagonismo del Estado como un actor fuerte, ya que su 

papel dentro del orden social es el de aparentar una igualdad entre todas las personas. 

Por esto, el capital instrumentaliza a los organismos internacionales como agentes 

políticos y financieros, para dictar los lineamientos a ser seguidos y “negociados” por los 

Estados nacionales; “negociaciones” en las que se insertan además los intereses de los 

gobiernos locales y la sociedad civil. 

Las relaciones entre esta diversidad de actores permean el contenido de la política, a la 

vez que la impregnan de un dinamismo enmarcado en las pugnas de intereses. Por ello, 

la ubican en un entramado institucional burocrático, que es el que finalmente se encarga 
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de concretar las acciones de persuasión, coacción, coerción y control, mediante el uso de 

la fuerza física, de la ideología y de los postulados democráticos. 

Finalmente, un elemento que caracteriza los rasgos que adquiere la política de seguridad 

ciudadana en la actualidad, es que se gesta de forma paralela al recrudecimiento de la 

violencia y la desigualdad, por lo que recurre a la política social como una estrategia para 

contener la inseguridad.  

El comportamiento de la economía internacional y el abordaje de Costa Rica a esta 

dinámica son tan solo un reflejo de la expansión imperialista y la lucha por la conquista de 

espacios. Pero este proceso, de acuerdo con el objeto de investigación52, también se ha 

extendido necesariamente hacia la esfera de seguridad, por el carácter de dominación 

que necesita mantener el imperialismo y que desde este escenario justifica su 

intervención en el país. Pues se refleja en lo que Matul y Dinarte (2005) explicaban, en 

cuanto a los enfoques políticos que han permeado la seguridad ciudadana vinculados al 

mercado:  

En el ámbito externo, Costa Rica desarrolló su modelo de seguridad apoyado 

en el desarme unilateral y, particularmente, en una política exterior que tuviera 

como responsabilidad fundamental la promoción de los principios 

democráticos del Estado costarricense y la utilización de los mecanismos de 

seguridad cooperativa vigentes en la institucionalidad hemisférica (p. 9).  

Por ello, no es de extrañar el auge de la intervención de los organismos internacionales 

en su incursión en Costa Rica durante los años ochenta, los cuales, en el tema de 

seguridad, acrecientan su accionar a partir del año 2000. 

Por ello, así se encuentra que el tratamiento que se realiza desde los años ochenta sobre 

las expresiones de violencia -y de descontento con la desigualdad-, se justifican mediante 

la administración de la vida pública. Sin embargo, tales justificaciones también acuden a 

intereses de carácter privado que mediante la propagación en esta época del 

endeudamiento con organismos internacionales, se posicionó para combatir la 

inseguridad y anclarse a una economía periférica con gran riqueza en recursos naturales 

y mano de obra barata. 

                                                 

52La política costarricense de seguridad ciudadana en la agudización de la desigualdad, en la 
contemporaneidad. 
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Siendo así, desde los sectores hegemónicos es necesaria la manipulación de la clase 

trabajadora con el fin de poder extraer el plusvalor y mantener el orden a la vez que se 

presentan la desigualdad y la explotación como naturales, alimentándose así de los 

postulados de otros aparatos ideológicos -como la religión- para que la población acepte 

el destino “que le corresponde”. De esta forma, la ideología de una sociedad equivale a la 

ideología de la clase dominante (Mandel, 1977). 

Ello, es comprendido cuando se observa la forma en que se enraíza la economía 

trasnacional, que como indica Dierckxsens (2011) se puede comprender como una 

economía de casino. Esta significa una apuesta al crédito creciente, basado en el 

endeudamiento sin un colchón de ahorro, de forma que asegura la reproducción del 

capital, donde para que esto funcione el Estado juega un papel como vehículo para evitar 

un eventual colapso. 

En este sentido, la cultura de la violencia en América Latina se desarrolla al lado del 

imperialismo como proceso refinado de la naturaleza auto-devoradora del capital, al 

formar parte de un modo de producción violento, que busca la primacía de los intereses 

de los sectores hegemónicos. Dicha forma de producir encuentra como manifestación 

recurrente la incidencia de la violencia dentro de las relaciones sociales, como bien lo 

indica Ianni (1973); pues para este autor, en este marco, las clases asalariadas                  

-principalmente el proletariado urbano y rural-, reelaboran sus técnicas de violencia como 

parte de la satisfacción de sus intereses individuales. 

A partir de lo anteriormente expuesto, el desarrollo objetivo de las condiciones del capital 

impacta directamente las condiciones de la población, pues permea aspectos 

fundamentales como el trabajo, al tiempo que cultiva los valores del mercado 

(individualismo y competitividad), los cuales crean fragmentación a lo interno de las clases 

socio-económicas más afectadas por la intensificación de los mecanismos de explotación, 

alienación y enajenación. 

Con la desigualdad agudizada, las poblaciones afectadas además por la intromisión 

imperialista crean y recrean diferentes manifestaciones de malestar social, entre los 

cuales el relacionamiento violento también se expresa. Ante ello, los Estados nacionales 

como parte del entramado de las unidades reproductoras del sistema, atienden dichas 

expresiones y alimentan la reproducción del capital.  
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Esto significa que no se debe olvidar que las demandas del capital se personifican en los 

grupos de poder que realizan intervenciones militares, en quienes precarizan las 

condiciones de vida de la población y concentran la riqueza. Es decir, este sector en el 

poder, que dice qué se hace y cómo se hace, establece lineamientos que derivan en un 

empobrecimiento de las personas que tejen estrategias para sobrevivir.  

Finalmente, el conjunto de relaciones en las esferas escindidas de la vida social se 

constituye en el marco bajo el cual se gesta la constitución de la política de seguridad 

ciudadana, teniendo como valor de uso en la cotidianidad, la contención de los efectos 

que ha creado el movimiento hacia el capital improductivo y especulativo, donde la clase 

trabajadora paulatinamente queda vulnerable con el despojo de las garantías sociales 

históricamente conquistadas, durante el auge del capital productivo, que repercute en las 

estrategias actuales desarrolladas para la reproducción de la vida material. 
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Capítulo III. 

 Trayectoria socio-histórica de la política de seguridad 

ciudadana en Costa Rica 

El presente capítulo se construyó como parte de la necesidad de las investigadoras de 

visualizar en el marco de la historia costarricense, la trayectoria de la seguridad ciudadana 

como política pública, la cual -como ya se mencionó-, fue impulsada a partir de la 

influencia de los organismos internacionales, como respuesta a las consecuencias de la 

reproducción forzada del capital. 

De esta forma, se tomó como referente temporal el año 1986, debido a que según los 

aportes obtenidos con el Estado del Arte53, fue en ese año cuando se comenzó a hacer 

referencia a la seguridad ciudadana en el ámbito nacional, por lo que -para términos de la 

lógica expositiva del capítulo-, las investigadoras establecieron dos momentos para la 

comprensión del recorrido que ha dado constitución a la política en estudio. 

En el primer apartado, se abarcó las protoformas, es decir, aquellos elementos que 

comenzaron a perfilar y darle contenido a la política de seguridad ciudadana actual, 

debido a que era un concepto de reciente data que se insertaba en el ámbito de la política 

pública y por ello, en ese momento los esfuerzos se orientaron a darle contenido y 

legitimidad. 

A partir del año 2002, se pudo apreciar un perfil más claro que el previo, vinculado 

estrechamente a una base explicativa justificada en la seguridad humana y el desarrollo 

humano, además del financiamiento internacional, motivo por el que se le constituyó en el 

segundo apartado, en tanto resultó necesario abordar los elementos que la constituyen. 

1. 1986-2002. Escenario de gestación de la política costarricense de 

seguridad ciudadana: sus protoformas. 

Durante las décadas de 1970 y 1980, América Central enfrentó una serie de conflictos 

armados políticos, los cuales dejaron rezagos como la pobreza, poblaciones desplazadas, 
                                                 

53 Entre ellas están las investigaciones de González, Sánchez y Vásquez (2011), Picado y Rojas 
(1997). 
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desigualdad, violencia, etc. Aguilar (2009) agrega que los procesos de paz y 

democratización significaron a su vez, “[…] todo un paquete de medidas fiscales, 

macroeconómicas, laborales y socio-productivas destinadas a consolidar la base y 

estructura de poder regional oligárquica, empresarial y militar” (párr. 1). 

Lo anterior se dio de forma paralela a los rezagos de la crisis económica mundial, por lo 

que el contexto de los 80 se caracterizó por el aumento en la tasa de desempleo a un 

9,4%, el incremento de los precios hasta en un 179,5%, la reducción del salario real en un 

40% y la proporción de familias pobres se incrementó en un 53% (MIDEPLAN, 1987a).  

En lo que respecta a datos sociodemográficos, en este período 1986-2002, se dio un 

incremento en el deterioro de las condiciones de vida de la población, ya que según datos 

recopilados a partir del Programa Estado de la Nación (2014a y 2014b), la tasa de 

desempleo abierto pasó de 4,5 en 1990 a 6,4 en el 2002; el coeficiente de Gini creció al 

pasar de 0,374 en 1990 a 0,516 puntos al 2002; y la tasa de homicidios pasó de 4,6 en 

1990 a 7,6 en el 2002 (PEN 2000, 2002, 2003, 2014a y 2014b).  

Siendo así, pudo apreciarse que este período inició en un contexto adverso debido a la 

pauperización de las condiciones de vida de la población y de la violencia, como referente 

reciente para la historia centroamericana, por lo que a partir de ello se comenzó a 

vislumbrar en la esfera social, la intensificación de la desigualdad y a su lado, de la 

delincuencia. 

En el siguiente cuadro se agrupan los planteamientos establecidos por las diferentes 

administraciones del gobierno, en cuanto al abordaje de la delincuencia, para así 

identificar esas protoformas que dan pie a la política de seguridad ciudadana actual. 
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Cuadro n.°  1. Sinopsis sobre la seguridad ciudadana en la política pública y el contexto 
costarricense: 1986-2002 

Período Planteamiento sobre seguridad ciudadana 

1986-1990 

Oscar Arias 
Sánchez 

Para este período, la violencia y la delincuencia aún no se habían conformado 
en objetos de intervención primordial. Por ejemplo, en el PND 1986-1990 
(MIDEPLAN, 1987a), como parte de los problemas identificados, se mencionan 
la situación política y económica de la región centroamericana, el desempleo 
(que mejora sus condiciones en la región central, mas no así en las zonas 
periféricas y además, aumenta la informalización), el deterioro en la distribución 
del ingreso, la profundización de la pobreza extrema y en materia de 
satisfacción de necesidades básicas, se le da prioridad a la vivienda54. 

A pesar de que los anteriores eran la prioridad, en el Plan Nacional de 
Desarrollo se hizo referencia a la delincuencia y al consumo de drogas como 
“conductas patológicas sociales” (MIDEPLAN, 1987a), las cuales, se 
presentaban ligadas directamente a la población joven desocupada y de bajo 
nivel educativo. Tomando eso como referencia, el planteamiento para su 
intervención se orientó a señalar la importancia del acceso a la educación, al 
empleo y a la recreación, como mecanismos para persuadir la comisión de 
delitos. 

En cuanto a las acciones, se encontraban mayoritariamente orientadas al orden 
y al control, visibilizándose con la creación de la ley de psicotrópicos y 
estupefacientes de 1988, que tenía como fin el combate al narcotráfico; así 
mismo, se identificó la tecnificación de los cuerpos policiales y la creación en 
1987, de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia con jurisdicción 
constitucional (MIDEPLAN, 1987a). 

1990-1994 

Rafael Ángel 
Calderón 
Fournier 

El tema del empleo es presentado como una prioridad, al lado del aumento en el 
coeficiente de Gini de 13 puntos porcentuales (pasando de 0,374 en 1990, a 
0,387 en 1994) (PEN, 2014a y 2014b) y se plantea el impulso de cooperativas 
como formas alternas de organización en materia de generación de ingresos 
(MIDEPLAN, 1991a).  

Cabe recalcar que la seguridad ciudadana, se comprende en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1990-1994, como parte de “[…] los principios civilistas de la 
nacionalidad costarricense, considerando los valores democráticos y culturales 
del ser costarricense, la concepción humanista del ciudadano, así como la 
defensa, preservación y promoción de los derechos humanos y el respeto al 
marco legal costarricense” (MIDEPLAN, 1991a, p. 57).  

Como puede apreciarse, el término se utilizó sin algún contenido claro y 
definido, ya que se le percibe de una forma ambigua y podría decirse que de 
manera incipiente. Lo anterior, se refleja en que se hace referencia a la 
seguridad ciudadana, como un elemento que surge producto del aumento de la 
delincuencia (por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos pasó de 4,6 en 1990, a 
5,4 en 1994). Sin embargo, cabe rescatar que este planteamiento se realiza de 
una forma superficial. 

Además, se indica que se debe focalizar la intervención en poblaciones jóvenes 
en riesgo, ya que se plantean como las más vulnerables frente a la delincuencia 

                                                 
54 Para este período aún no se veía un aumento en los índices de violencia y delincuencia, o al 
menos no eran tomados en cuenta como prioritarios; hasta la década de 1990, en la administración 
Calderón Fournier (1990-1994), que visibiliza un aumento significativo en su incidencia 
(MIDEPLAN, 1991a). 
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(MIDEPLAN, 1991a). 

1994-1998 

José María 
Figueres Olsen 

Como parte de la entrada de la administración Figueres (1994-1998), se planteó 
el incremento en las tasas de delincuencia y criminalidad, donde tres cuartas 
partes de los delitos fueron contra la propiedad; por este motivo, se vio la 
necesidad de comenzar a identificar los vacíos que se tenía a nivel de la 
institucionalidad (MIDEPLAN, 1994). 

Un elemento importante a tomar en consideración del PND 1994-1998 
(MIDEPLAN, 1994), es que se indica que no hay un concepto global de 
seguridad ciudadana, ya que se le confunde con seguridad territorial, seguridad 
del Estado, seguridad civil, etc., por lo que afinar su comprensión fue uno de los 
principales desafíos planteados. Esto se liga a que el concepto como tal, tenía 
un carácter muy reciente aún, por lo que se le estaba dando contenido y se le 
estaba comenzando a incorporar en las agendas políticas, pero de una forma 
muy incipiente.  

Como parte de los vacíos que se identifican en esta administración, se señala la 
debilidad institucionalidad y algunos elementos por trabajar, entre los que se 
ubican los siguientes:  

• Ausencia de una política integral y coherente y de mecanismos que 
permitieran la acción comunitaria. 

• Impacto negativo en los valores que sustentan la paz y la convivencia 
familiar debido al debilitamiento de las condiciones socioeconómicas, 
educativas y culturales. 

• Escasa efectividad de los programas de rehabilitación y deficiencias a 
nivel del sistema penal. 

• No se contaba con estadísticas confiables para los procesos de toma de 
decisión (por esto mismo, en los documentos revisados para 
administraciones anteriores, no se ubicaron datos estadísticos en la 
sobre incidencia de la delincuencia). 

• Falta de carrera policial, ausencia de coordinación entre los cuerpos y 
de mecanismos para el control civil. 

• Estructuras organizativas rígidas, centralistas y poco funcionales; 
instituciones con graves limitaciones organizativas y financieras. 

A partir de ello, las medidas planteadas e implementadas fueron represivas 
como primera respuesta, ya que, por ejemplo, entran en vigencia la Ley General 
de Policía y el Plan Nacional de Capacitación en Seguridad Ciudadana, el cual 
se orientó a la formación de una policía profesional, civilista y de servicio en la 
comunidad, la mejora en su salario y condiciones laborales, y la compra de 
armamento, entre otros (MIDEPLAN, 1994). 

Sin embargo, cabe rescatar que durante la administración Figueres Olsen se 
inició la incorporación de la generación de capacidades, planteada como técnica 
para la inserción social, económica y política, esto con el fin de incidir en la 
reducción de la pobreza y orientado a la intervención comunitaria, con la 
creación de los Comités Locales de Prevención del Delito y del Programa de 
Policía Comunitaria (MIDEPLAN, 1994). 

Como aporte de esta administración a la construcción de lo que actualmente se 
conoce como política de seguridad ciudadana, se tiene el tema de la 
regionalización y acciones directas en las comunidades, además del 
planteamiento de la generación de capacidades orientada a la reducción de la 
pobreza y de la delincuencia. 
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1998-2002 

Miguel Ángel 
Rodríguez 
Echeverría 

Ahora bien, en lo que respecta a la administración Rodríguez 1998-2002 
(MIDEPLAN, 1998), aún no se tenía claridad en cuanto al contenido de la 
seguridad ciudadana, y de igual forma, en sus lineamientos primordiales, el 
carácter represivo y de control eran fundamentales. Por ejemplo, se planteó la 
prevención abierta, por la cual se entendía que el fortalecimiento de la vigilancia 
policial y el endurecimiento de las penas eran una forma de prevención, frente a 
“[…] los embates del narcotráfico y explotación sexual” (MIDEPLAN, 2002a, p. 
26).  

La inversión en la ampliación y construcción de nuevos centros penales fue de 
más de 2500 millones de colones, por lo que con ello se redujo la 
sobrepoblación pasando de 64,4% en 1997 a 6,4% en enero del 2002. Además, 
se adjudicó un cartel para la construcción de un nuevo centro penal en Pococí, 
con espacio para 800 personas en mediana seguridad y 400 en alta 
(MIDEPLAN, 1998). 

Fuente: Elaboración propia a partir de MIDEPLAN (1987a, 1991a, 1994, 1998 y 2002a). 

A partir de lo expuesto en el cuadro no. 1, se identifican una serie de elementos que 

configuran hoy la política de seguridad ciudadana; sin embargo, el rasgo elemental que la 

convierte en protoforma es que aún no se encontraba madura y las acciones tenían un 

carácter más atomizado; por tanto, existían diferentes acciones desperdigadas, tratando 

de contener los cambios que se estaban dando en el contexto nacional. 

En primera instancia, a lo largo de este período que va de 1986 al 2002, se pudo apreciar 

que no había claridad en cuanto a lo que era la seguridad ciudadana, y se le comprendía 

enmarcada en la seguridad del Estado, la cual tenía una raíz ligada a la Guerra Fría y a 

los conflictos centroamericanos.  

Además, con este antecedente, las acciones comúnmente se orientaban hacia afuera de 

las fronteras nacionales, y con la seguridad ciudadana, se dio un giro hacia lo interno, con 

el objetivo de proteger a las y los ciudadanos de quienes alteraban el orden social. 

Como lo indica Riveros (2006), “[…] han surgido conceptos nuevos como los de seguridad 

pública, o seguridad y convivencia ciudadanas, tras el abandono de los conceptos de 

seguridad nacional y defensa interior” (p. 5); por lo que inicialmente, ello permitió 

identificar la poca claridad ante el concepto y las acciones por realizar en la materia. 

Aunado a ello, según Del Vecchio (2010), durante la segunda mitad del siglo XX no se 

realizó inversiones en seguridad porque no se le consideraba como prioridad, lo que llevó 

al Estado a no tener un marco de acción definido para afrontar y contener las 

manifestaciones que fueron creciendo conforme se cerraba el siglo e iniciaba el XXI. 
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Ello pudo verse ligado a que el modelo keynesiano tenía como uno de sus fuertes la 

inversión social, y con la transición al neoliberalismo hubo un cambio en que las 

necesidades de sobrevivencia de la población dejaron de ser atendidas y su acceso se 

trasladó al mercado de consumo, aumentando así la pauperización de sus condiciones de 

vida, la criminalidad y por ende, la represión (Christie, 1988). 

Dumani (2015) hizo referencia a ello, indicando que posterior a los años 80 cambian las 

formas delictivas como resultado de las repercusiones en el incremento de la desigualdad, 

como lo son el hambre, desempleo, abandono escolar, desintegración/abandono familiar y 

falta de límites parentales; por lo que las manifestaciones delictivas provienen de 

situaciones sociales no atendidas, que finalmente llegan a la policía para ser intervenidas 

con represión. 

Por tanto, los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la delincuencia han resultado 

insuficientes, más aún cuando a la intervención se le da un corte conductual, que ha sido 

característico de las acciones penales y judiciales durante el trayecto de la historia. En el 

período expuesto, a la violencia y el delito se les asoció a patologías y por esto, el repunte 

que se comienza a visualizar en cuanto al fomento de los valores cívicos y la cultura.  

Bajo esta misma línea, el planteamiento de los derechos humanos como base constitutiva 

del accionar estatal se vio fortalecido al lado de una prevención, cuyas acciones se 

encontraban marcadas por un contenido altamente represivo y controlador, en tanto se le 

comprendió a partir de labores de vigilancia y control para “prevenir” el delito. 

Cabe mencionar que, para la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos se 

orientaban a la denuncia de las futilidades cometidas por los gobernantes, por lo que, 

entrado el nuevo siglo, la violencia tenía un carácter diferente, cuya complejidad era 

mayor que la de los conflictos políticos de la región (Del Vecchio, 2010). 

A pesar de que comienza a verse el crecimiento de la desigualdad, paralelo al de las 

tasas de delincuencia, la primera aún no era considerada como una categoría de análisis 

para la comprensión de la criminalidad, sino que la pobreza era quien ocupaba su lugar, 

como parte de un análisis superficial en el que la conducta individual era explicación de la 

condición socioeconómica de un individuo y viceversa.  

Ejemplo de ello, como se mostró en el cuadro anterior, es que desde las décadas del 80 y 

90, el acceso a la educación, al empleo y a la recreación se aprehendían como elementos 
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fundamentales para trabajar con la población más vulnerable, la cual -casualmente- se 

encontraba más expuesta frente a la comisión de delitos.  

Por tanto, se pudo inferir que las condiciones materiales de reproducción de la población 

eran tomadas en consideración como factores de vulnerabilidad, y por ende, como 

elementos que, una vez satisfechos, podían incidir en la reducción de la comisión de 

actos delictivos. Sin embargo, este planteamiento no fue problematizado ya que 

prevaleció la comprensión individual de las y los sujetos. 

Otro aspecto fundamental es el vinculado a la población meta, ya que desde el siglo XX 

se planteó que las poblaciones que están más expuestas al delito son las jóvenes, con 

mayor incidencia los varones, lo cual se puede ver explicado a partir de que “Con la 

progresiva integración del mercado de trabajo a nivel planetario, la fuerza de trabajo se 

reproduce siempre menos en la esfera nacional. Esta situación es válida sobre todo para 

aquella fuerza de trabajo poco calificada y/o de mucha rutina” (Dierckxsens, 2011, p. 132).  

Lo anterior es el caso de la población latinoamericana, ya que en las zonas de capitalismo 

periférico, las inversiones extranjeras directas se concentran en actividades que 

demandan este tipo de fuerza de trabajo, precisamente porque resulta fácilmente 

sustituible y, por ende, el nivel de explotación puede ser mayor (Dierckxsens, 2011). 

De esta forma, la prevención social de la violencia comienza a gestarse -de una forma 

incipiente- en medio del agotamiento de las fuerzas productivas, como mecanismo de 

contención de las manifestaciones de la precarización de las condiciones de vida de la 

población, atendiendo a la necesidad de combatir y persuadir el delito. 

El apartado permitió a las investigadoras extraer insumos en cuanto a la configuración de 

la política de seguridad ciudadana, ya que, de manera preliminar, es a finales del siglo XX 

cuando se comenzó a operacionalizar, pero sin claridad sobre sus contenidos, debido a 

que aún no se encontraba constituida como tal, sino que desperdigaba acciones con tal 

de mantener el control y el orden social a nivel interno.  

Así, la política se fue configurando, de la mano con la radicalización de la desigualdad y 

de situaciones sociales no atendidas, como parte de un engranaje que busca contener las 

expresiones materiales de un modo de producción que se encuentra en declive, a la vez 

que utiliza como mecanismos de legitimación, el discurso de los derechos humanos -que 

se direccionan por la vía ideológica principalmente-, y mecanismos formales en el espacio 
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público, como lo son la vigilancia policial, el endurecimiento de las penas y la construcción 

de centros penales.  

Cabe rescatar que los cambios en el modelo de desarrollo implicaron la entrada de 

inversiones y capital transnacional a lo interno de los Estados nacionales, lo que conllevó 

el reemplazo del paternalismo estatal, para ofrecer los servicios sociales como la atención 

de la salud y el acceso a la educación, mediante la vía del mercado (Dierckxsens, 2011). 

Por tanto, la política se gesta en un marco donde el Estado disminuyó su intervención en 

la esfera social, al igual que su papel de empleador; las necesidades básicas se 

trasladaron en gran parte hacia el mercado y por ende, su acceso comenzó a depender 

de la capacidad de consumo de las y los sujetos. Por ello, es que puede hablarse del 

desarrollo de la política, asociado a las condiciones materiales de vida de la población, ya 

que se ve por un lado su detrimento y por el otro, el incremento de la violencia. 

De igual manera, se pudo apreciar que el Estado no se encontraba en capacidad de 

articular acciones y recursos para atender la problemática que comenzó a desarrollarse a 

partir de los 90, y es por esto mismo que no había una direccionalidad clara en cuanto a 

los espacios y poblaciones específicas en las cuales intervenir.  

Es decir, la política se comenzó a perfilar bajo un Estado desorientado, sin claridad en 

cuanto al quehacer frente a la complejidad que adquieren los problemas por intervenir, por 

lo que las acciones se encontraban desvinculadas de la base material que dio pie a la 

gestación de sus objetos, y se le legitimó mediante el discurso de los derechos humanos y 

las acciones de represión y control.  

2. 2002-2015. El perfilamiento de la política de seguridad ciudadana 

Como se mencionó durante la introducción al presente capítulo, a partir del año 2002 se 

realizó un planteamiento con mayor claridad y fuerza dentro de las labores por desarrollar 

por el gobierno central en materia de seguridad ciudadana; sin embargo, a pesar de que 

al finalizar el estudio la política se encontraba más perfilada, las acciones parecen 

continuar desarticuladas entre sí. 

En referencia a las condiciones de vida de la población, resulta necesario hacer hincapié 

en su detrimento durante este período, ya que el coeficiente de Gini se incrementó, pues 

para los noventas, se tenía el menor dentro de una muestra de once países de América 
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Latina; y en el período 2001-2011, resultó ser el único país cuyo coeficiente creció55, lo 

que implica también que a pesar del aumento del ingreso promedio de los hogares, no ha 

mejorado su distribución (Morales, 2013). Incluso, para el 2015, se detectó que el 13% de 

la población costarricense sufre las peores condiciones de pobreza, es decir, la pobreza 

extrema (Fernández, 2015). 

En materia de reproducción de condiciones materiales, para el 2015, el desempleo fue de 

9,2 en el tercer trimestre del año, y de la población trabajadora, el 46% se dedica al 

empleo informal y no tienen seguridad social (942 000 trabajadores sin seguro); de ellos, 

la mitad gana menos del salario mínimo56. Es decir, en el contexto y coyuntura actuales, 

“El recurso de mucha gente es el empleo informal, la generación de autoempleo, el 

endeudamiento formal e informal simplemente para subsistir”, según el economista Miguel 

Gutiérrez Saxe (Leitón, 2015). 

Ello puede ligarse a que, como conclusión presentada en el Informe de los 100 días del 

gobierno actual (Ministerio de la Presidencia, 2015), el desempleo es un factor causante 

del aumento de la criminalidad en el país; y paralelo a ello, según datos del Observatorio 

de la Violencia (2014a), para el 2013, el 97,5% de las personas involucradas en 

homicidios son hombres, de ellos el 87% son menores de 35 años y casi el 20% son 

menores de edad.  

En esta línea, las poblaciones mayormente vulnerabilizadas son las y los jóvenes entre 15 

y 24 años, ya que a lo largo del acercamiento al objeto, se observó que cerca de la mitad 

(41,2%) sufre algún tipo de exclusión: “[…] un 12,9% son “ninis” (no estudian ni trabajan), 

un 5,4% son mujeres dedicadas a labores domésticas no remuneradas y un 22,9% solo 

trabaja” (PEN, 2014c, p. 79).  

                                                 
55 Según Morales (2013), en una muestra de once países en los que se encuentran Costa Rica, 
Venezuela, Uruguay, Argentina, El Salvador, Colombia, México, Chile, Nicaragua, Honduras y 
Brasil, para 1990, Costa Rica se encontraba en primer lugar en cuanto al coeficiente de Gini; en el 
2001 pasó al tercer lugar y para el 2011 se ubicó en el sétimo lugar, lo cual refleja los retrocesos 
en materia de distribución de la riqueza. 
56 Según el economista Miguel Gutiérrez Saxe (Leitón, 2015), hoy el empleo informal crece más 
rápido que el formal, debido a que las políticas se han concentrado en el fomento de sectores muy 
dinámicos (como inserción internacional asociada a la inversión extranjera directa, turismo y 
servicios), que generan poco empleo y las actividades que producían mucho empleo (como 
textiles) salieron del país por su auge en otras naciones, mientras que sectores tradicionales, como 
la agricultura, no contaron con políticas públicas de fomento.  
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Otro rasgo identificado es lo referente a la población meta de la política de seguridad 

ciudadana, ya que se mantuvo el planteamiento sobre la población joven como la 

prioritaria de atención. Según la ENAHO 2014 (INEC, 2014), de la población desempleada 

total en el 2014, un 45% lo componía el grupo de personas más jóvenes, es decir, 

alrededor de 99.000 muchachos.  

De igual forma, además del desempleo, la población joven que logra incorporarse al 

mercado laboral, se enfrenta a “[…] menor estabilidad, subempleo y menores ingresos, 

entre otros problemas, lo cual hace necesario prestar atención a su situación aun estando 

ocupados” (González, 2015). 

Al examinar los perfiles de la población involucrada, se observó que se combinan tres 

características predominantes: hombres, menores de 35 años, que no estudian ni 

trabajan; por lo que desde el gobierno se vislumbró la necesidad de iniciar algún tipo de 

intervención con esta población, debido a que se vio la desigualdad en el acceso a la 

satisfacción de necesidades básicas, ligada a la comisión de delitos. 

Este panorama, incidió en que la seguridad ciudadana fuera asumiendo un protagonismo 

en la agenda nacional. Mora (2015) indicó que durante el período 2005-2010 -que fue el 

que llevó a la construcción de la POLSEPAZ-, el tema estuvo constantemente presente en 

la discusión nacional, ya que en los estudios de opinión, siempre se mantuvo como uno 

de los principales tres problemas del país, lo cual quedó reflejado en el debate de la 

campaña electoral de ese momento (Mora, 2015). 

Esta información incidió en que, como forma de legitimar las acciones desde la política en 

estudio, se crearan los Tribunales de Flagrancia en el 2008, como una forma de contener 

la violencia y agregarle mayor fluidez a las sentencias. Sin embargo, la medida tuvo como 

consecuencia la sobrepoblación carcelaria, al punto que en el 2008 era de 85 personas 

(un 1%), para el 2012 se llegó a 3113 personas; para el 2013, se llegó a 3.707 que 

representa un 38,6% (Sancho, 2013); y para el año 2014, la sobrepoblación en los centros 

de privación de libertad aumentó a un 47% (Sánchez, 2014).  

Debido a ello, durante el 2015, el Ministerio de Justicia se ha visto en la obligación de 

establecer medidas para reducir la sobrepoblación carcelaria57. Así fue como en agosto, 

                                                 
57 En cuanto a la sobrepoblación carcelaria, “Las estadísticas del Ministerio de Justicia, entre enero 
y setiembre de este año, revelan que durante el 2015 han ingresado 5.539 personas al sistema 
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se optó por iniciar la identificación de sujetos que pudieran pasar del sistema cerrado a 

uno semiabierto58, y para noviembre, ya se trasladó a un total de 570 personas. Así 

mismo, la otra medida tomada es la apertura de la licitación para la construcción y 

equipamiento de dos unidades productivas -financiadas por el BID 59- que albergarían, en 

total, a 1152 sujetos (Chaves, 2015a). 

Con este panorama, a continuación se presenta una sinopsis de los principales 

planteamientos establecidos en materia de seguridad ciudadana durante el período 2002-

2015, tanto a lo interno como externo del país, debido a que los organismos 

internacionales comenzaron a manifestarse en la materia también. 

 

                                                                                                                                                     
penitenciario, es decir, un promedio mensual de 615, mientras que solamente salen 200 por mes” 
(Castillo, 2015). 

58Según datos del Ministerio de Justicia, el 63,3% de las personas privadas de libertad que fueron 
trasladadas al sistema semiabierto, cumplían condenas por delitos contra la propiedad, como robo, 
hurto agravado, o bien robo simple con violencia.  

59 Las unidades productivas forman parte del componente de rehabilitación del Programa para la 
Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión Social del Ministerio de Justicia y Paz. 
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Cuadro n.° 2. Sinopsis sobre la seguridad ciudadana en la política pública y el contexto 

costarricense: 2002-2015 

Período Planteamiento sobre seguridad ciudadana 

2002-
2006 

Abel 
Pacheco 

de la 
Espriella 

Para la administración Pacheco 2002-2006, se incluye por primera vez un apartado 
exclusivo para la seguridad ciudadana, el cual además tuvo como objetivo “Garantizar 
la protección y mantenimiento de la soberanía nacional, la vigilancia, el 
mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes, desarrollando 
acciones efectivas para la prevención y represión del delito, en estricto cumplimiento 
del ordenamiento jurídico” (MIDEPLAN, 2002b, párr. 1). 

Además, se hizo referencia a la prevención del delito, la cual se planteó a ser 
abordada a partir del fortalecimiento de la estrategia de seguridad ciudadana y de la 
Policía de proximidad, prevención y represión de delitos, fiscalización de seguridad 
privada, creación de los cuerpos de policía civilista, etc. (MIDEPLAN, 2002b), por lo 
que la política como tal, comienza a verse más definida y clara en cuanto a las 
acciones por realizar, y el carácter represivo comienza a tomar mayor fuerza y 
legitimidad.  

Como parte de la esfera internacional, la Organización de las Naciones Unidas 
planteaba el tema en el 2005 (PNUD, 2005), mediante un informe denominado “Un 
concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos”, haciendo referencia al deber de los Estados de asumir tareas en materia de 
delincuencia organizada y la corrupción; especialmente respecto a armas nucleares, 
químicas y biológicas,  por lo que a pesar de no hacer referencia a la seguridad 
ciudadana, ya se plantean medidas vinculadas. 

2006-
2010 

Óscar 
Arias 

Sánchez 

Así mismo, la segunda administración Arias (2006-2010) (MIDEPLAN, 2007) planteó 
que aún no había claridad en cuanto a lo que era la seguridad ciudadana, pero sí se 
tenía estrategias definidas como el fortalecimiento de la Fuerza Pública y de la policía 
Penitenciaria, el endurecimiento de sanciones por participación en las actividades de 
crimen organizado (tráfico y distribución de armas y drogas); y la concentración de 
acciones preventivas en las localidades del país, específicamente en las personas 
adolescentes en riesgo social.  

La propuesta de la política de seguridad ciudadana para la administración 2006-2010 
(MIDEPLAN, 2007) era desarrollarse entre el fortalecimiento de la Fuerza Pública y de 
la Policía Penitenciaria; el endurecimiento de sanciones por participación en las 
actividades de crimen organizado (tráfico y distribución de armas y drogas); y la 
modernización institucional en cuanto a los derechos humanos de la población 
privada de libertad, apelando a un fortalecimiento de las potencialidades y la 
construcción de oportunidades, lo que implica que se refuerza el enfoque de 
capacidades dentro del abordaje de la seguridad ciudadana, pero ahora con 
victimarios, ya que previo a ello los esfuerzos se orientaban al trabajo con población 
en riesgo. 

Además de lo anterior, se construye la POLSEPAZ (PNUD, 2010) como un 
instrumento para definir líneas estratégicas que combinan acciones de prevención, 
atención y protección, control y reparación y reintegración. De igual forma, en este 
escenario la prevención es planteada como las medidas destinadas a impedir que se 
cometa un delito, por lo que son acciones no penales orientadas a atenuar la 
criminalidad.  

Ligado a ello, en esta administración se planteó también la cultura de paz como una 
estrategia para el control y la persuasión, principalmente en población joven, ya que 
incluso en la POLSEPAZ (PNUD, 2010) se expresa que entre los factores 



  Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de seguridad ciudadana en la 
contemporaneidad    

www.ts.ucr.ac.cr  99 
 

potenciadores de inseguridad ciudadana se encuentra la presencia de la desigualdad 
de ingresos, por lo que es necesaria la creación de oportunidades laborales y 
educativas. 

También se señala como factor de peso la “mala convivencia”, que se presenta 
asociada al aumento de la sensación de inseguridad y la desconfianza creciente entre 
vecinos, vinculado a su vez al deterioro del tejido social (PNUD, 2010). 

En la esfera internacional, en este período, la OEA se insertaba en el tema con su 
“Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos” (OEA, 2009) y el PNUD 
(2009), mediante el “Informe sobre desarrollo humano para América Central 2009-
2010. Abrir espacios a la seguridad ciudadana” Se parte de la seguridad ciudadana 
vinculada directamente al desarrollo humano.  

2010-
2014 

Laura 
Chinchilla 
Miranda 

En la administración Chinchilla 2010-2014 (PNUD, 2011), se toma la seguridad 
ciudadana como el tema estrella de la campaña y por ende, un tema fundamental por 
desarrollar en el tiempo de su gestión.  

Es en esta administración donde se aprecia con más claridad la direccionalidad y el 
contenido de la política de seguridad ciudadana, precisamente se identificó acciones 
de represión y control como la necesidad planteada de mayor efectividad en labor 
entre policías, fiscales y jueces que logró disminuir la impunidad y en la actualidad, 
cerca del 90% de los casos que llegan a flagrancia reciben sentencias condenatorias 
(La voz liberacionista, 2014). 

Aunado a ello, según el discurso del 1 de mayo del 2014 de Chinchilla (La voz 
liberacionista, 2014), durante la administración se dio el desmantelamiento de 500 
organizaciones transnacionales de tráfico y lavado; lo que llevó a un 38% de 
sobrepoblación en las cárceles que no fue previsto y por ende, tampoco pudo ser 
atendido por la administración. 

Dentro de las acciones que catalogan como de prevención (La voz liberacionista, 
2014) se encuentra que se motivó el deporte, la sana recreación y la cultura en 
centros educativos y comunidades mediante iniciativas como el programa Vivir y 
Convivir del MEP, y los programas del Ministerio de Justicia y Paz en prevención local 
de la violencia, tratamiento de la violencia juvenil y resolución alterna de conflictos, 
como el Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión 
Social -financiado por el BID-, que contiene el proyecto de los Centros Cívicos para la 
Paz, que son la unidad de análisis de esta investigación, precisamente por el 
componente innovador de prevención social de la violencia, que converge con la 
asistencia social. 

Mientras tanto, en el ámbito internacional, se iban trabajando el Informe sobre 
seguridad ciudadana y derechos humanos  (OEA, 2010), el Informe sobre seguridad 
ciudadana en las Américas (OEA, 2011), el Informe sobre seguridad ciudadana en las 
Américas (OEA, 2012), el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: 
Seguridad ciudadana con rostro humano (PNUD, 2013a) y el Informe sobre desarrollo 
humano 2013: El ascenso del sur: Progreso humano en un mundo diverso (PNUD, 
2013b). 

2014-
2018 

Luis 
Guillermo 

Solís 
Rivera 

Finalmente, para la administración Solís 2014-2018 se contemplan 3 pilares dentro de 
los cuales no figura la seguridad ciudadana, precisamente porque el tema principal de 
abordaje es la pobreza. Sin embargo en el segundo pilar sobre “reducción de la 
desigualdad y combate a la pobreza,” se refiere a dos programas, de los cuales 
resalta “Tejiendo Desarrollo” que suma la forma de intervención del Estado a nivel 
local, al promover políticas de desarrollo en los 33 cantones y 11 territorios más 
vulnerables del país, en estrecha colaboración con los gobiernos locales y otras 
fuerzas de la organización comunal. 

Por lo que, como parte de las estrategias para reducir la desigualdad y la pobreza, 
este apartado comprende acciones en materia de seguridad ciudadana. Pero a su 
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vez, se sitúa en la categoría de la promoción de la paz social, que significa en 
acciones concretas, el fortalecimiento de los cuerpos policiales, el incauto de drogas y 
la reducción de la tasa de criminalidad (Ministerio de la Presidencia, 2015). 

Además, se logra apreciar la cooperación internacional en la materia con el Encuentro 
Regional por el “Fortalecimiento de las capacidades de los países de Centroamérica y 
República Dominicana para impulsar estrategias integrales de Prevención de la 
violencia y promoción de una cultura de paz” celebrado el 14 y 15 de mayo del 2015.  

En cuanto a control, en esta administración se tienen 16.264 puestos en el Ministerio 
de Seguridad y de ellos, 13-603 son plazas de policías, por lo que también se 
refuerza la fuerza policial, el cual ha sido uno de los elementos siempre presente 
como parte de las medidas del oficialismo para su abordaje.  

Fuente: Elaboración propia a partir de MIDEPLAN (2002b, 2007, 2011 y 2014), OEA (2009, 2011 y 
2012), PNUD (2005, 2010, 2011, 2013a y 2013b), La voz liberacionista (2014) y Ministerio de la 

Presidencia (2015). 

A partir de la información recabada en el cuadro expuesto, y el contexto de desigualdad 

abordado de previo, se logró abstraer una serie de elementos que dieron pie a la 

comprensión de la configuración y legitimación de la política en estudio. Pero vale 

rescatar que, a pesar de la construcción del engranaje de contenidos que explican su 

trayectoria durante el período expuesto, aún no se pudo plantear una constitución clara. 

Según datos del IFAM (2007), no hay una estructura clara y definida que atienda a la 

política, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz podrían 

definirse como rectores en la materia, ya que las acciones de esta son ejecutadas por 

estas dos instituciones. E incluso, al tomar en consideración la cooperación internacional, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores entra a tener participación, pero formalmente no 

hay una institución específica que dé cuentas sobre la política en estudio. 

Como uno de los rasgos característicos que constituyen el objeto de estudio, es necesario 

partir de la cooperación internacional como el marco bajo el que se ubica y se legitima la 

intervención imperialista, ya que los organismos se encargan de dictar lineamientos que 

perfilan el accionar de los Estados nacionales. 

En el siglo XXI, la penetración del dominio imperialista en materia de seguridad 

ciudadana, se realiza constantemente mediante la seguridad, el desarrollo y los derechos 

humanos, instrumentalizados a partir de los organismos internacionales y el 

endeudamiento externo de los países subdesarrollados. 

Los agentes financieros internacionales establecen requisitos y condicionamientos para 

financiar las iniciativas que los Estados deban llevar a cabo en materia de política pública; 

tal es el caso del Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la 
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Inclusión Social que se desarrolla en la actualidad, mediante un contrato de préstamo 

establecido entre el BID y el gobierno costarricense (Asamblea Legislativa, 2012). 

Como queda evidenciado en el cuadro anterior, la OEA y el PNUD también aportan a la 

configuración de la política, mediante el establecimiento de recomendaciones a los 

Estados partes, para intervenir y reestablecer el orden. Incluso, plantean su concepción 

sobre cómo afecta la inseguridad al desarrollo de los países, para legitimar las 

intervenciones que se plantean. 

Por ejemplo, el PNUD (2013b) afirmó que la existencia abundante de inseguridad hace 

que se deban desviar recursos destinados a salud y educación, hacia el control de la 

delincuencia, lo que implica un retroceso para la integración social y el desarrollo de los 

países.  

De esta forma, la reducción del nivel de cobertura estatal en materia de protección social, 

se atribuye al incremento en la inseguridad, por lo que se minimiza el proceso de 

agudización de la desigualdad producto de las transformaciones acaecidas desde la 

década de los 80, que se ha venido entretejiendo con el incremento en la violencia y la 

delincuencia (Hidalgo, 2010).  

De esta forma, en el discurso de los organismos internacionales, la inseguridad es 

planteada como un mal aparentemente anónimo, que interfiere en las posibilidades de 

acceso de la población a satisfactores de necesidades básicas, y esto la constituye en un 

obstáculo para la seguridad humana. 

A partir de ello, la comprensión que se realiza sobre la inseguridad parece dar explicación 

al detrimento de las condiciones de vida, mientras que la relación inversa -de la 

pauperización de las condiciones de vida incidiendo en el incremento de la violencia y la 

delincuencia-, apenas comienza a aparecer en escena, pero aún sin claridad en su 

intervención. 

Además, se identificó el planteamiento de que “[…] si las personas no tienen acceso a los 

servicios, pueden tener una mayor inclinación hacia la delincuencia” (PNUD, 2013b, p. 

39); sin embargo, la idea no se profundiza y de primera entrada, se inició la promoción de 

las acciones en prevención social de la violencia por un lado, y por el otro, de los temas 

de cultura de paz y convivencia. 
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Ahora bien, respecto a estos últimos, son temas que surgen para alimentar 

ideológicamente la política, e incorporarse en la agenda nacional desde la segunda 

administración de Oscar Arias (2006-2010). Además, aportan una visión de las y los 

sujetos como seres individuales, cuya conducta puede modificarse para la reproducción 

del orden. 

En el caso de la convivencia, es un término acuñado recientemente, y refiere a la 

ausencia de violencia en las relaciones interpersonales y sociales, “[…] por lo que una 

política pública que se denomina como de convivencia ciudadana claramente irá dirigida a 

modificar reglas de comportamiento que regulan dichas relaciones para disminuir los 

índices de violencia” (Riveros , 2006, p. 6). 

Es decir, la convivencia, al incorporarse como parte del sustento de la política de 

seguridad ciudadana, busca incidir en las relaciones establecidas socialmente, además 

del cambio conductual de las personas; planteando un escenario ideal de “armonización” 

en medio del reconocimiento de las diferencias por etnia, edad, sexo, etc.60, a la vez que 

se permite preservar y legitimar el uso de la fuerza desde la esfera estatal, como un 

recurso para la garantía de los derechos humanos. 

Tal como lo indica Christie (1988), la prevención entra a acompañar el tratamiento como 

mecanismo formal para la atención de la violencia y el delito, y a pesar de que se 

presentan como formas de intervención diferentes, se encuentran vinculadas por un 

elemento común que es el carácter manipulativo. 

Por ello, la prevención social de la violencia ontológicamente se orienta hacia la 

modificación de la conducta y la persuasión, y lo realiza mediante la convivencia, la 

cultura y los valores de paz, por lo que su carácter realmente innovador es el de la 

asistencia en las comunidades, mediante la articulación de las acciones represivas y el 

acceso a satisfactores de necesidades básicas. 

Según lo desarrollado, esta forma de prevención se constituye en un mecanismo formal 

de contención, y se orienta a la modificación de las conductas, a la comprensión de la 

                                                 

60 Al respecto, Riveros (2006) detalla: “Este concepto resalta además la noción de vivir en medio 
de la diferencia, tema de especial relevancia en las sociedades contemporáneas caracterizadas 
por la heterogeneidad y multiculturalismo” (p. 6).  
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población que delinque como víctimas de la exclusión y a realizar labores de generación 

de capacidades para la satisfacción de necesidades básicas61.  

Por otro lado, la intensificación de las acciones de represión y vigilancia, también resultan 

en mecanismo para la contención de la violencia. Y por ejemplo, se ha dado un aumento 

del número de policías, un incremento de las sanciones punitivas, penas más gravosas, la 

tipificación penal de nuevas conductas establecidas como delitos y se espera la 

construcción de dos centros penales (Del Vecchio, 2010, p. 6).  

Cabe agregar que, como parte de la comprensión que se realiza desde la esfera estatal 

sobre la criminalidad, se plantea que la estrategia para combatir la mayor amenaza que 

es el narcotráfico, es evitar el consumo (Ramos, 2015), por lo que se busca crear una 

estrategia de intervención enfocada en la prevención, y ante la necesidad de 

financiamiento, plantean que las municipalidades les den el apoyo económico que 

requieren, además de cada institución involucrada (Chaves, 2015d). 

En relación con lo anterior, el trabajo desde los gobiernos locales se ha conformado en 

otro rasgo que a lo largo del siglo XXI se expresa como constituyente de la seguridad 

ciudadana. Esto puede vincularse a que la implementación de las medidas de reducción 

del Estado en la esfera social, “[…] generó que se pensara que las manifestaciones de la 

“cuestión social”, debían ser abordadas por las mismas personas y sus organizaciones 

locales” (Esquivel, 2013, p. 88).  

Sin embargo, cabe rescatar que a pesar de los diversos esfuerzos, los gobiernos locales 

no cuentan con la capacidad operativa para responder a los lineamientos impuestos, lo 

cual ha viciado el proceso de concretización de la prevención desde las comunidades y 

las diferentes acciones de contención del desborde de la violencia y la delincuencia62.  

                                                 
61 Cabe agregar que, según datos de la Dirección General de Adaptación Social, más del 50% del 
total de personas sentenciadas tiene apenas primaria o es analfabeta, lo cual vuelve a plantear en 
escena ese incremento paralelo de delincuencia y desigualdad. De igual forma, es necesario 
contemplar que casi el 70% de la población sentenciada se encuentra entre los 18 y 36 años, 
además de encontrarse en situaciones de pobreza y ser provenientes de espacios y zonas 
conflictivas o “desestructuradas” (Sánchez, 2015). 

62 Este tema se aborda con mayor intensidad en el capítulo 4, pero cabe rescatar que respecto al 
déficit que representan los gobiernos locales para la operacionalización de la política, la Contralora 
General de la República, Marta Acosta, indicó que existe preocupación por las municipalidades, 
debido a que es “[…] un sector que ya es débil en el manejo de finanzas, en contratación, control, 
desviación de fondos, nombramientos, etcétera. Hay niveles altos de morosidad, casos de gestión 
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Las medidas mencionadas (prevención social de la violencia, intensificación de la 

represión, endurecimiento de las penas y aumento de la vigilancia) adquieren su 

legitimidad en el marco de lo que Galvani, Ríos y Cañaveral (2015) denominan 

demagogia punitiva, ya que resulta en una estrategia para legitimar a los sectores 

poderosos y sus intervenciones, a partir de concretar “lo que la gente quiere”, 

confundiéndosele así con el populismo y operacionalizando la “mano dura” para dar fe de 

su poder de gobierno.  

Aquí resulta necesario tomar en consideración algunas acotaciones realizadas por Iván 

Dumani (2015), encargado de la Dirección de Programas Policiales Preventivos del 

Ministerio de Seguridad, en cuanto a que desde hace ya varias décadas, al sector policial 

se le ha saturado de tareas y responsabilidades debido a que no existe una planificación 

de largo plazo, y a esto se debe el fortalecimiento de la mano dura como principal 

estrategia. 

Aunado a esto, a partir de la información recabada en el cuadro expuesto, se pudo 

apreciar que la política de seguridad ciudadana se ha venido perfilando de acuerdo con 

los intereses de los gobiernos de turno y el ejemplo más claro es el de la transición de la 

administración Chinchilla (2010-2014), cuyo fuerte era la seguridad -como parte de la 

continuidad partidaria luego del gobierno de Arias (2006-2010)-, a la administración Solís 

(2014-2018), que se orienta a la intervención en materia de pobreza. 

Con ello, pudo apreciarse que la política en estudio aún no se ha articulado en sí, y esto 

se observó concretamente con las discrepancias en cuanto a la salida de las personas 

privadas de libertad del sistema cerrado, para disminuir el hacinamiento en los centros 

penales, ya que la medida fue tomada por el Ministerio de Justicia sin coordinar con el 

Ministerio de Seguridad, por lo que las acciones reflejan que el primero no cuenta con la 

capacidad operativa para absorber toda esa población reprimida a partir de la mano dura. 

La situación es reflejo de la carencia de una planificación conjunta, ya que desde el 

Ministerio de Seguridad se busca reprimir y controlar -mientras legitima su labor a partir 

                                                                                                                                                     
lamentables, con tasas desactualizadas y cantones con servicios no sostenibles. Algunos no 
actualizan tasas porque eso tiene implicaciones políticas. Hay tantas cosas que ocurren en las 
remuneraciones sin sustento. Todo esto genera debilidades grandes; muchos gobiernos locales no 
están a la altura de las necesidades ciudadanas, aunque sí hay algunas municipalidades que 
trabajan bien” (Murillo, 2015).  
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de la mano dura y datos cuantitativos-, y el Ministerio de Justicia debe asumir a toda esa 

población que día a día aumenta, lo cual rebasa su capacidad operativa. 

Ahora bien, al tomar como referente los aportes de este capítulo, se pudo identificar la 

configuración de la política actual, a partir de los organismos internacionales y los 

intereses partidarios nacionales, ya que en la actualidad son quienes la moldean, 

financian y ponen en ejecución. Esto se realiza en un contexto de agudización de la 

desigualdad, donde se opta por articular acciones de asistencia con intervenciones 

manipulativas, en busca de cambios conductuales en las y los sujetos, como mecanismos 

para la contención social. 

Así mismo, la prevención social de la violencia es planteada como una vía para la 

reducción de la desigualdad, mediante la asistencia ofertada en los espacios locales; sin 

embargo, su inclusión no implica reducción de desigualdad, sino atención de la pobreza. 

Como queda planteado, a pesar de que se comienza a incorporar una perspectiva 

asociada a las condiciones materiales de la población para la comprensión del delito, aún 

se mantiene una visión individualizada y conductual. Es decir, existe conocimiento sobre 

la influencia que tiene la reproducción de las condiciones materiales de vida de la 

población en la incidencia de la violencia y el delito, pero el fuerte en la intervención 

continúa siendo el cambio de conductas. 

Por tanto, se apreció que la política comenzó a perfilarse a partir de 1990, y ya para el 

siglo XXI, se dio un salto cualitativo en cuanto a las prácticas , en términos de la 

participación de las comunidades y el actuar con un formato preventivo-asistencial.  

Así mismo, en cuanto a la incorporación de los gobiernos locales en estrategias de 

acción, aún no hay claridad y apenas se vislumbran formas de inserción desde la 

prevención -como los CCP- y los actores policiales en las zonas con mayor presencia de 

conflicto. Ejemplo de ello son las intervenciones focalizadas en zonas y comunidades 

específicas, lo que se puede apreciar con la creación de la Policía de Proximidad y la 

Comunitaria. 

Por esto, se observó el rol central del Ministerio de Seguridad Publica, al fortalecerse la 

presencia policial en la vida cotidiana, y al mismo tiempo, existe un interés por perfilar su 

profesionalización en las temáticas de derechos humanos, violencia doméstica y derechos 

de la niñez y adolescencia, pero también en su equipamiento y entrenamiento, para 
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enfrentar las actividades delictivas que se han ido modulando, a partir de la 

complejización de los grupos criminales organizados.  

Con la evolución de la comprensión de la inseguridad ciudadana, la premisa que la ha 

permeado de manera reciente al verla vinculada a la falta de acceso a la satisfacción de 

necesidades básicas, es que “La desesperación y la exclusión social pueden inducir a la 

delincuencia” (Sánchez, 2015, párr. 7), por lo que no es de extrañar que las 

investigadoras observaran ambas categorías crecer de forma paralela en el mismo 

contexto, articulándose entre sí y dando forma a la política de seguridad ciudadana. 

Esta premisa se ha constituido en la base sobre la que se asientan las estrategias de 

dominación, control y persuasión, cuyas manifestaciones se pueden observar en los 

Centros Cívicos por la Paz, unidad de análisis del estudio y de interlocución con el objeto, 

el cual permitió dialogar con algunos de los elementos identificados, como constituyentes 

de la configuración y planteamiento de la política de seguridad ciudadana.  
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Capítulo IV. 

 Centros Cívicos para la Paz (CCP): La nueva intervención para 

la seguridad ciudadana 

Al plantear como objeto de investigación “la política costarricense de seguridad ciudadana 

en la agudización de la desigualdad en la contemporaneidad”, fue necesario profundizar 

en su acercamiento y comprensión para esclarecer el camino por seguir, lo que permitió 

constatar la gran complejidad que le rodea. Ante esto, fue necesario tomar como referente 

para la profundización del análisis, un programa o proyecto que permitiera a las 

investigadoras evidenciar la materialización de la política en estudio. 

Ello, llevó a la decisión de incluir en la pesquisa el proyecto sobre Centros Cívicos para la 

Paz (CCP), que forma parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la 

Promoción de la Inclusión Social, del Ministerio de Justicia y Paz (de aquí en adelante 

denominado el Programa). Lo anterior, se propuso en razón de visualizar en su análisis, 

los dos elementos innovadores que se identificaron como constitutivos de la política actual 

de seguridad ciudadana: la cooperación internacional y la prevención social de la 

violencia. 

Con el objetivo de mostrar cómo se ha comprendido esta iniciativa, desde una posición 

socio-histórica y crítica frente a las relaciones sociales de producción, el capítulo se ha 

estructurado en diferentes apartados. En primera instancia, se presenta el Programa, 

como el marco referencial de los CCP, y junto a él, las experiencias internacionales que 

mantienen una relación estrecha con el proyecto y que, por tanto, fueron registradas como 

sus antecedentes63. 

En el segundo y tercer apartado se desarrollan el tema de la cooperación internacional y 

el de la prevención social de la violencia respectivamente, como los dos elementos que -a 

criterio de las investigadoras-, se conjugan para dar pie a la política costarricense de 

seguridad ciudadana actual. Y finalmente, en un cuarto apartado, se realiza una 

                                                 
63 Fue al ahondar en el proyecto de los CCP que se identificó experiencias semejantes en Brasil, 
Jamaica, Panamá y Nicaragua, motivo por el que se decidió darles un espacio en este primer 
apartado. 
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articulación del papel de los organismos internacionales y la prevención, como 

mecanismos de contención social de la desigualdad y para la perpetuación de la 

reproducción del sistema económico.  

1. ¿En qué consiste el Programa y de dónde viene? 

Al existir un marco de economía globalizada, donde los organismos internacionales son la 

imagen más concreta de los sectores hegemónicos y de los intereses imperialistas, estos 

establecen y determinan las leyes del mercado y por ende, definen los lineamientos 

políticos desde los cuales se deben regir los países miembros (Mészaros, 2005). 

Incluso, respecto a la situación centroamericana y a la intervención en la región, Aguilar 

(2009) indica que se ha visto una tendencia desde los gobiernos nacionales, al 

crecimiento del presupuesto y funciones militares, a la vez que se ha dado una caída del 

financiamiento para los sistemas de justicia, implicando que las reformas que se realizan 

a los aparatos de justicia sean financiados con fondos del Banco Mundial (BM) y el BID. 

Bajo este marco, se crea el programa en cuestión, el cual se alimenta y nutre 

principalmente de los postulados de las Naciones Unidas (específicamente del PNUD), 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Así mismo, tiene como objetivo general la disminución del delito 

violento en el país , y como objetivos específicos los siguientes (Asamblea Legislativa, 

2012, p. 47): 

a- Incrementar la eficacia de la fuerza policial a nivel nacional. 

b- Reducir la incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en las áreas de influencia 

del programa. 

c- Reducir la tasa de reincidencia de la población en conflicto con la ley penal. 

Es a partir de estos propósitos que se establecieron respectivamente tres componentes a 

trabajar desde el programa, los cuales se presentan en el siguiente cuadro64. 

                                                 
64 Para efectos de esta investigación, los componentes 1 y 3 no serán abarcados ni desarrollados, 
debido a que es el componente 2 el que se concibe como unidad de análisis por su carácter 
innovador en la materia; esto en tanto la prevención de la violencia nunca antes fue trabajada de la 
mano de la política social, convirtiéndose así este proyecto en resultado de un contexto y 
coyuntura históricos específicos, donde la violencia y la desigualdad se entretejen para dar pie a un 
entramado, cuyo abordaje se presenta con mayor complejidad que en otros momentos históricos, 
para los sectores poderosos de la sociedad. 
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Cuadro n.° 3. Componentes del Programa para la Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Inclusión Social 

Componente Acciones planteadas 

I. Fortalecimiento de 
la capacidad 

institucional del MSP 
y el MJP, como 

entidades rectoras 
de las políticas de 

control y prevención 
de la violencia, 

respectivamente. 

A partir de este, se financian inversiones en la construcción, equipamiento 
y desarrollo curricular de la Academia de Altos Estudios en Prevención de 
Violencia, en el fortalecimiento del Observatorio Nacional de Prevención 
de la Violencia (ONPV) -a través del apoyo al actual Sistema Nacional de 
Información sobre la Violencia y el Delito (SISVI) y Sistema de 
Información de la Administración Penitenciaria (SIAP) y su articulación 
con el Proyecto de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) y el 
Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO)-, la transparencia 
y modernización de los sistemas de carrera profesional de la fuerza 
pública y la policía penitenciaria, y la construcción, equipamiento, 
desarrollo curricular -tanto presencial como virtual-, y la constitución de un 
cuerpo docente permanente de alto nivel de la Nueva Academia Nacional 
de Policía. 

II. Prevención social 
focalizada en niños y 
jóvenes en riesgo en 

áreas críticas. 

Financiar intervenciones en los cantones seleccionados, orientadas a 
personas menores de 18 años; por ejemplo, la construcción de 7 Centros 
Cívicos para la Paz (CCP) para trabajar con niños/as y jóvenes en riesgo 
que hayan abandonado la escuela y/o que no hayan concluido la 
secundaria; el diseño curricular, equipamiento y desarrollo de Escuelas 
de Música y Arte, Escuelas de Deporte y Centros de Cuido y Desarrollo 
Infantil Temprano (CCDIT) con participación de actores públicos y 
privados, y el establecimiento de una instancia coordinadora de la Red de 
Cuido y Desarrollo Infantil (RCDI). 

III. Reinserción social 
para personas en 
conflicto con la ley 

penal. 

Este componente busca mejorar la capacitación y tratamiento de 
adicciones de quienes forman parte del sistema institucional y semi-
institucional, a modo de facilitar su reintegración en la comunidad, 
mediante el diseño, construcción y equipamiento de unidades productivas 
que funcionarán como centros educativos y laborales; el equipamiento y 
modernización tecnológica del Programa de Atención en Comunidad 
(PAC); y la promoción de “[…] mecanismos de reinserción laboral de las 
personas que recuperan su libertad y contribuyan a evitar la reincidencia 
de las personas que ya han cumplido con sus medidas” (Asamblea 
Legislativa, 2012, p. 49). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Asamblea Legislativa (2012). 

Como puede apreciarse, los contenidos del Programa, implican y se orientan hacia una 

reestructuración e innovación en materia de seguridad ciudadana para el país, ya que 

precisamente en los tres componentes, se conjugan las prioridades en materia de 

intervención, además de que, desde el oficialismo, estas son las medidas que urgen para 

contener la situación actual de violencia y delincuencia. 

Para estos sectores poderosos, la forma de contener el desorden es a través del 

fortalecimiento de la estructura represiva y de control, de la rehabilitación y la 

incorporación de lo que hoy se denomina prevención social de la violencia.  
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Estas tres medidas son las que se está fortaleciendo e imponiendo a lo largo de la región 

latinoamericana, como estrategias para persuadir a la población de la comisión de actos 

delictivos, ya que históricamente se ha establecido una conexión automática entre delito y 

castigo (Christie, 1988). 

Ahora bien, como se mencionó, en este programa hay participación de actores 

internacionales, ya sea en materia de recursos económicos, asesorías e imposición de 

lineamientos, los cuales no se identifican de manera única en el país , sino que a partir de 

la indagación de las autoras, se tuvo como resultado otras experiencias internacionales 

que -al igual que la unidad de análisis-, son producto de iniciativas del BID, como parte de 

su intervención en América Latina. A continuación, se exponen sus rasgos característicos 

más importantes, para luego dar paso al análisis. 

1.1 Experiencias latinoamericanas de regionalización y prevención de la 

seguridad ciudadana 

Tal y como se ha señalado, América Latina ha resultado ser la región más desigual y 

violenta del mundo65, lo que ha provocado la intervención de agentes internacionales en la 

creación de estrategias para atender la complejidad del tema. Entre ellas, se encuentran 

los programas y proyectos direccionados a prevenir la violencia y el delito desde edades 

tempranas a nivel local, que se han planteado e implementado bajo las mismas 

orientaciones para los diferentes países.  

En este ámbito, algunas experiencias semejantes a las del proyecto en estudio                  

-especialmente por el endeudamiento externo con el BID- son los casos de Brasil, 

Jamaica, Panamá y Nicaragua, las cuales, así como los CCP en el país, son motivadas 

por la presencia de una dinámica social con mayores expresiones de violencia, que 

además se agudiza en ciertos países, según el curso de su historia en el proceso de 

precarización de las condiciones materiales de vida de la población. 

En el siguiente cuadro, se agrupa la información recopilada sobre los programas 

mencionados, para así visualizar sus características y posteriormente, dar paso a su 

análisis. 

                                                 
65 Esto ha sido señalado en las primeras páginas del documento, en la cual según Forbes Staff 
(2014) se ha determinado que América Latina es la región más violenta del mundo, seguida de 
África, Asia y Europa; así como la más desigual del mundo también, según Lopes (2010). 
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Cuadro n.° 4. Programas/proyectos financiados por el BID en la región latinoamericana. 

Proyecto o programa Planteamiento Resultados 

Proyecto Fica Vivo! 
(Brasil) 

 
Creado desde el 2002 
como una iniciativa 
local marcada por un 
aumento de más de 
100% en las tasas de 
homicidios entre 1997 
y 2001, en Belo 
Horizonte, Brasil 
(Beato, 2013).  

Al advertir el comportamiento de los 
homicidios, el Centro de Estudios en 
Criminalidad y Seguridad Pública de 
la Universidad Federal de Minas 
Gerais - CRISP/UFMG buscó la 
formulación de un proyecto dirigido 
primeramente al control de los  
homicidios en Belo Horizonte (Beato, 
2013). 
Con la influencia norteamericana en 
los postulados metodológicos del 
programa, esta iniciativa se volvió 
política nacional en el año 2003, con 
su inclusión en el Plan de 
Emergencia para la Seguridad 
Pública y la institución de los Centros 
para la Prevención del Delito del Fica 
Vivo! (PNUD, 2013).  
Así mismo, el programa está dirigido 
a jóvenes en riesgo de involucrarse 
con pandillas, bien como a aquellos 
ya involucrados (Beato, 2013). 

En el caso brasileño, el programa 
se ha desarrollado en dos vías: la 
de la represión cualificada,  
mediante una red de instituciones 
como las policías civiles y 
militares, el Ministerio Público y 
jueces criminales; y la de 
prevención social, que se plasma 
en una red de protección social, 
basada en actividades educativas, 
cualificación profesional y 
emprendedurismo local (Beato, 
2013). 

Programa de 
Seguridad 

Ciudadana y Justicia 
(Jamaica) 

En el 2001 el BID otorgó un 
préstamo de 16 millones de 
dólares 66, para implementar el 
Programa, que a la fecha ha contado 
con dos fases: 2001-2009 y 2009-
2015 (en ejecución). 
A través del Programa, el gobierno 
invirtió en las áreas que consideró 
pertinentes reforzar para disminuir la 
violencia -en 39 barrios-. Ejemplo de 
ello son “[…] el sistema judicial, las 
fuerzas de seguridad y los servicios 
educativos, vocacionales y 
terapéuticos en las comunidades de 
bajos ingresos que eran el origen 
principal del crimen” (BID, 2014a, p. 
16). 

El programa se desarrolló como 
una estrategia y plan de acción de 
seguridad ciudadana a nivel 
nacional, con el fortalecimiento 
social e infraestructura en los 
barrios identificados como 
prioritarios (BID, 2014a, p. 16). 
El contenido del proyecto 
desarrollado con las poblaciones 
desde este programa en Jamaica, 
se diseñó para impartir aptitudes 
para la vida diaria, educación 
correctiva y formación de padres 
de familia, a través del recurso 
profesional que poseen las ONG’s 
en la zona. 

Programa de 
Seguridad Integral 

(Panamá) 

En el 2006, el BID aprobó un 
préstamo por 22,7 millones de 
dólares para la modernización del 
Ministerio de Gobierno y Justicia, 
para la capacitación policial en 
materia de habilidades de trabajo 
con jóvenes y comunidades, y para 
fortalecer la capacidad de acción y 

En cuanto al desarrollo de este 
programa, el BID (2014a) indicó 
que no ha sido el deseado, pues 
durante el proceso de 
acercamiento a las pandillas 
como parte de las líneas de 
trabajo, no se tuvo resultados 
positivos debido a que no se 

                                                 
66 En el 2009, el BID aprobó un nuevo préstamo por 21 millones de dólares para continuar con el 
programa (BID, 2012a). 
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respuesta de los gobiernos locales 
(BID, 2014a). 
De igual forma, se hizo hincapié en 
la prevención, por lo que las 
acciones se orientan a jóvenes en 
situación de riesgo que viven en 
barrios de bajos ingresos y altos 
niveles de criminalidad, y se basan 
en inversiones en educación, 
instalaciones deportivas, parques y 
servicios de terapia familiar, así 
como en el desarrollo de un sistema 
de líderes estudiantiles (BID, 2014a).  

contaba con la confianza de la 
población meta, pues se carecía 
de protocolos de intervención, 
“[…] y las incongruencias durante 
la primera fase socavaron su 
propósito, alejando a los jóvenes 
y comprometiendo su 
participación en cualquier 
programa futuro, según explicó el 
administrador del programa” (BID, 
2014a, p. 25).  
A partir de esta experiencia, el 
BID (2014a) planteó como 
primordial la incorporación del 
“[...] fortalecimiento de 
capacidades que faculten a los 
municipios para prevenir la 
violencia y la delincuencia [...]” (p. 
37), en los contenidos del 
endeudamiento externo de los 
países miembros.  

Programa de 
Seguridad 
Ciudadana 
(Nicaragua) 

Durante el año 2004, el gobierno 
nicaragüense obtuvo un 
financiamiento de 7,21 millones de 
dólares para el programa que finalizó 
en el 2010. Este se orientó al 
fortalecimiento institucional, a la 
integración y fortalecimiento de los 
servicios de prevención de la 
violencia juvenil en un esquema 
intersectorial de atención y 
prevención a nivel municipal; a la 
ampliación y consolidación de la 
iniciativa del programa de policía 
comunitaria y a un programa de 
comunicación social para promover 
la inclusión del tema en la agenda 
social y educar a la población en la 
necesidad de valores y normas para 
alcanzar la armonía social (BID, 
2013, p. 11). 
El Programa tuvo como población 
meta a hombres y mujeres jóvenes 
de 15 a 29 años de edad (BID, 
2014a).  

El componente de prevención de 
la violencia juvenil, se desarrolló 
desde la óptica de capacidades y 
derechos humanos, con el diseño 
y ejecución de talleres para 
desarrollo personal y programas 
de capacitación técnica en los 11 
municipios designados 
oficialmente.  
En cuanto a sus resultados, 
desde el análisis del BID (2014a) 
se indica que presentó resultados 
dispares, en tanto, “[...] el 
crecimiento anual del índice 
nacional de criminalidad remitió, 
pero las tasas de homicidio no 
decrecieron; y la confianza 
manifestada por la población en la 
Policía Nacional se deterioró 
durante la ejecución del proyecto 
(nuevamente, este desgaste 
gradual no es evaluable, de modo 
que estos resultados se refieren a 
cambios del contexto más que al 
impacto del proyecto como tal)” 
(BID, 2014a, p. 15).  

Fuente: Elaboración propia a partir de Beato (2013), BID (2014a) y PNUD (2013). 

A partir de esta información, se evidenciaron puntos de encuentro pese a las diferencias 

en cuanto al impacto que se haya querido y podido generar en cada uno de los países, 

por lo que resultó necesario tomarlos en consideración y ahondar en sus implicaciones, 
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permitiéndose así vislumbrar algunos de los elementos fundantes de la política de 

seguridad ciudadana en Latinoamérica, en la actualidad. 

Inicialmente, los programas cuentan con estructuras, contenidos y formas de intervención 

muy similares, generalmente orientadas a la persuasión (Christie, 1988), mediante el 

incremento de la represión policial y la profesionalización de los cuerpos policiales, la 

restructuración de los sistemas judiciales, la rehabilitación y la prevención social -que es 

el elemento innovador de las estrategias estatales para mantener el orden-. 

De igual forma, la operacionalización de los programas tiene como una de sus estrategias 

fuertes la intervención en espacios locales y por ello, también se le da fuerza al 

protagonismo de los gobiernos locales, debido a que, “[...] están asumiendo un papel 

creciente vinculado sobre todo en políticas de prevención, [y] la iniciativa puede en 

muchos casos pertenecer a los municipios y en otras ocasiones a los Gobiernos federal 

y/o estaduales que financian proyectos municipales” (PNUD, 2013, p. 113).  

Lo anterior implicó una comprensión de la regionalización, como el anclaje a nivel local de 

producción de la riqueza -pero no de su apropiación-, lo que le constituye en el método 

por el cual intervienen y fiscalizan los organismos internacionales, el proceso de atención 

de las expresiones de pauperización de las condiciones de vida de la población.  

Además, los gobiernos locales, al no contar con suficientes recursos de parte de los 

gobiernos nacionales, se ven en la obligación de subsumirse a las estructuras jerárquicas 

autoperpetuadoras del sistema global del capital, como parte de “[…] los esfuerzos -tanto 

ideológicos como organizacionales- [de los organismos internacionales] para contornear 

la estructura nacional de toma de decisiones” (Mészaros, 2005, p. 27), lo que quiere decir 

que, a través del recorrido realizado en los programas consultados, pudo apreciarse la 

penetración de los sectores hegemónicos -representados en los organismos-, al dirigir y 

direccionar la política pública en la región. 

Esto no implica que los gobiernos locales se sometan pasivamente a los intereses de los 

sectores oligárquicos nacionales e internacionales, precisamente porque en ellos también 

puede observarse intereses que no responden directamente a las demandas de la 

población; frente a esto, Hidalgo (2010) indica que el acatamiento y la aplicabilidad de las 

leyes, es un ejercicio del poder que descansa sobre prácticas mafiosas y redes de 
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corrupción expresas en los partidos políticos, empresarios, militares y alguna parte de la 

jerarquía de la Iglesia Católica. 

Es por ello también, que debe tomarse en consideración, que la modalidad de 

intervención que se está utilizando en estos proyectos, difiere de las clásicas -represión y 

control-, debido a que atina a la prevención social de la violencia, entendida a partir de la 

convivencia, lo cual ha implicado que estas poblaciones cuyas condiciones de vida han 

sido vulnerabilizadas, deban aceptar y utilizar los servicios y recursos que se le ofrezcan, 

debido a que su condición de pobreza y marginalidad se comprende como un problema 

moral e individual y con ello, “[…] como una señal de debilidad personal que deberá ser 

condenada. Es por ello que entre los necesitados sociales existe el sentimiento arraigado 

de que para vencer en la vida tienen que ser mejores que los pudientes” (Pereira, 2002, p. 

41). 

Por tanto, podría afirmarse que el objetivo de tal regionalización desde el oficialismo, es 

recuperar a la población de niños(as), adolescentes y jóvenes, para promover su inserción 

a la producción social, desde su condición socioeconómica. Pero, además, llama la 

atención que la intervención se sitúa en zonas conflictivas, con altos índices de 

desigualdad y tasas de homicidio, razón que se justifica, debido a que según indicó Elías 

Carranza, director del ILANUD en Costa Rica, prácticamente el 100% de la población 

privada de libertad, es pobre (Rodríguez, 2008). 

Por ello, el tema de la prevención toma fuerza ligado a contenidos moralistas, ya que se 

hace referencia a valores como la paz, la tolerancia, el respeto, etc., además de que en 

los diferentes proyectos se identifican “servicios” que buscan persuadir a la población; es 

decir, buscan modificar su conducta e impregnarla de los valores oficiales que incitan a la 

pasividad. 

Por otro lado, un elemento a tomar en consideración es el nuevo papel que se le da a la 

policía, en tanto se busca diferenciarla de su antecedente militarizado en la región, y se 

pretende, en su lugar, personificar a las y los oficiales y darles un carácter civilista, como 

se aprecia en la experiencia de Panamá, donde las y los jóvenes más bien optaron por 

alejarse y no participar del programa. 

Este último aspecto es importante de tomar en consideración, ya que los hallazgos 

extraídos a partir del ejercicio de análisis producto de la revisión de los documentos, 
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parecen reflejar que desde los sectores dominantes no hay una estrategia clara para 

acercarse a la población meta; lo cual podría vincularse a que históricamente se ha hecho 

manejo de comprensiones de mundo bajo perspectivas adultocéntricas y discriminatorias, 

en cuanto a la población que delinque o que se encuentra mayormente expuesta a 

delinquir.  

Respecto a los contenidos incorporados, se pudo apreciar una concepción cultural y 

emocional de las y los sujetos -por ejemplo la inclusión de la terapia familiar en el 

abordaje del programa panameño-, que concluye en una represión subjetiva y 

posmoderna, al desvincularse el incremento en la delincuencia y la violencia de la esfera 

productiva. Tal como lo menciona Pereira (2002), 

[…] es irracional, desde el punto de vista lógico, e inconsistente, del punto de 

vista ético, exigir o esperar lo mejor de quien no tiene las condiciones básicas 

aseguradas ni las usufructúa para proceder de ese modo. Sin condiciones 

sociales básicas, enfatizamos, no es posible hablar de autosustento […], 

sustentabilidad, desarrollo de potencialidades, empowerment individual, 

expresiones tan decantadas en el discurso postmoderno como alternativas de 

satisfacción de necesidades, pues ellas no se realizarán (pp. 41-42). 

Y finalmente, a partir de esto, se evidencia que los programas cuentan con un alto 

contenido valorativo; se nutren de subjetividades a la vez que no actúan sobre la base 

material, por lo que finalmente se orientan a manipular y cambiar la conducta de la 

población, mediante acciones de asistencia que están teniendo como objetivo la 

disminución del delito, en lugar de su objetivo original que atinaba a la atención de las 

necesidades básicas de la población. 

Como se ha planteado, esta perspectiva no es traslapada por los elementos sustantivos 

de reproducción del ser social, sino que, más bien, reproduce la enajenación de las y los 

sujetos. Por ello, los programas consultados se configuran como parte del proceso 

histórico latinoamericano de precarización de las condiciones materiales de vida de las 

poblaciones más vulnerabilizadas, y de su historia de sumisión frente al dominio 

imperialista a escala mundial, el cual se ha representado con mayor peso de parte de los 

Estados Unidos. 
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Como parte del proceso de acercamiento al objeto de estudio, en este apartado se pudo 

identificar la agenda política impuesta desde los organismos internacionales, para la 

intervención en seguridad ciudadana en Latinoamérica, cuyas acciones se orientan al 

incremento de la represión policial y la profesionalización de los cuerpos policiales, la 

restructuración de los sistemas judiciales, la rehabilitación y la prevención social. 

El planteamiento se realiza en un contexto de crisis del capital, donde la política aparece 

en escena, en medio del agotamiento del modo de producción y el incremento de la 

desigualdad; y establece una agenda política para América Latina, con el objetivo de 

hacerse notar y legitimar su poder, en medio de una coyuntura crítica para el sistema.  

Por tanto, la política se va configurando al margen de la intervención de los organismos 

internacionales en la política pública de los Estados nacionales, como un mecanismo para 

el fortalecimiento del control y la vigilancia que realizan sobre el accionar político y público 

de la región. 

Igualmente, el protagonismo que se da a los gobiernos locales en la operacionalización de 

la política es una estrategia que se comienza a implementar en la región, y resulta siendo 

un espacio por el cual se filtra la entrada de los organismos internacionales e intensifica el 

control sobre la población. En este espacio también se insertan las fuerzas policiales, con 

un corte civilista que busca acercarse a la población. 

Y finalmente, la convivencia es colocada como parte del contenido de la política y se 

acompaña de un sustento conductual y moralista, que se posiciona desde la 

individualidad para comprender el incremento de la violencia y la delincuencia en la 

sociedad. A la vez, plantea la desigualdad como un detonante que debe ser trabajado, 

mejorando el acceso a los satisfactores de necesidades básicas. 

2. El paradigma actual de la política internacional de seguridad ciudadana 

en Costa Rica  

El Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión Social, se 

lleva y llevará a cabo a partir de un préstamo de $132 millones del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), que fue aprobado desde el año 2012. Este tiene un alcance a nivel 

nacional y además, pretende reestructurar la forma en que se han venido trabajando la 

violencia y la delincuencia en el país, tanto en materia de prevención como de tratamiento 

y control.  
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Por este motivo, se estableció que su costo total es de USD$187.752.000 (ciento ochenta 

y siete millones, setecientos cincuenta y dos mil dólares americanos), que van a ser 

repartidos entre los tres componentes -ya mencionados-, y otros de carácter 

administrativo necesarios para su ejecución y evaluación (Asamblea Legislativa, 2012). 

Este monto se cubre por el empréstito en una parte, y en otra, por la contrapartida del 

gobierno de Costa Rica, como se muestra a continuación:  

Tabla n.° 1. Costos del Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la 

Inclusión Social, por componente 

Componentes  BID  

(US$)  

Contraparte 
Local (US$)  

Total  

(US$)  

%  

I. Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del MSP y MJP  

31.657.292  14.906.657  46.563.949  25  

II. Acciones de prevención de la 
violencia a nivel local  

39.272.692  18.527.515  57.800.207  31  

III. Acciones para la rehabilitación 
y reinserción social  

52.462.515  21.876.718  74.339.234  40  

IV. Coordinación y administración 
del programa (UEP)  

5.315.350  0  5.315.350  3  

V. Sistema de monitoreo & 
evaluación  

670.000  0  670.000  0  

VI. Auditoría  100.000  0  100.000  0  

VII. Imprevistos  2.963.260  0  2.963.260  2  

TOTAL  132.441.110  55.310.890  187.752.000  100  

Porcentaje (%)  70  30  10  

Fuente: Asamblea Legislativa (2012). 

Como se puede apreciar, al gobierno de Costa Rica le corresponde aportar el equivalente 

a USD$55.310.890 (cincuenta y cinco millones, trescientos diez mil ochocientos noventa 

dólares americanos), para la completa e ininterrumpida ejecución del programa, según lo 

acordado entre el BID y el gobierno (Asamblea Legislativa, 2012).  

De este monto total, en cuanto a los Centros Cívicos, la contrapartida nacional 

corresponde a USD$18.527.515 (dieciocho millones quinientos veintisiete mil quinientos 

quince dólares americanos)67, los cuales se planteó en primera instancia que provinieran 

                                                 
67 En cuanto a los acuerdos contraídos a partir de la firma del empréstito, se tiene en primera 
instancia las instituciones que se definen como oportunas para coadyuvar en el desarrollo del 
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de recursos administrados por la Tesorería Nacional y la Dirección General de 

Presupuesto Nacional (Asamblea Legislativa, 2012); sin embargo, según Salvadó (2015), 

desde la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 68 -ente adscrito al Ministerio de Justicia y 

                                                                                                                                                     
Programa, las cuales son: MSP –para la ejecución de la Academia Nacional de Policía; MCJ –para 
el Programa de Escuelas de Arte y Música-; MBSF; ICODER –para el Programa de Escuelas de 
Deporte; IAFA –para los proyectos de tratamiento de adicciones y de prevención de la violencia 
intrafamiliar-;  IMAS -para la operación de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano 
(CCDIT) y Red de Cuido y Desarrollo Infantil (RCDI)-; INA; ILANUD y la OEA –estos dos últimos 
para tareas de monitoreo y evaluación- (Asamblea Legislativa, 2012). 
El organismo ejecutor, es decir, el Ministerio de Justicia y Paz, debe rendir cuentas al Banco de las 
decisiones que se pretenda tomar, e incluso en temas como la planificación de adquisiciones 
(precalificación o licitación) debe presentar el plan para revisión y aprobación, y se debe actualizar 
cada seis meses –o según lo amerite el programa- para ser sometida nuevamente a revisión y 
aprobación. También, el organismo ejecutor debe asegurar que a las obras y equipos se les dé el 
mantenimiento adecuado, y debe emitir un informe durante el primer trimestre de cada año 
calendario, que contenga el estado de dichas obras y equipos y un plan anual de mantenimiento. 
Además, dentro de este mismo período, también se debe emitir el Plan Operativo Anual, donde se 
incluyan tanto las actividades propuestas por desarrollar como las realizadas durante el año 
anterior. 
Respecto a la evaluación del programa, el organismo ejecutor debe presentar al Banco los 
resultados de las evaluaciones realizadas por consultores contratados; la primera evaluación se 
realiza al cumplirse el plazo de 30 meses a partir de la entrada en vigencia del contrato de 
préstamo o cuando se haya utilizado el 50% de los recursos –la que ocurra primero-. Y la segunda 
evaluación se realizará al desembolsarse el 95% de los recursos (Asamblea Legislativa, 2012). 
En lo que refiere al préstamo como tal, se establece que el gobierno lo amortizará mediante cuotas 
semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales; a lo cual se agrega que: “[…] La primera cuota 
se pagará a los cinco años y medio (5 1/2) contados a partir de la fecha de vigencia del presente 
Contrato (año 2012), teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales y 
la última a más tardar a los veinticinco (25) años contados a partir de la fecha de suscripción de 
este Contrato” (Asamblea Legislativa, 2012, p. 7). 
68 A la UEP le corresponden labores como “[…] (i) coordinar su ejecución, asegurando el manejo 
eficiente de los recursos y el cumplimiento de las políticas del Banco; (ii) actuar como vínculo entre 
el Banco y las entidades públicas distintas al Organismo Ejecutor que estén involucradas en la 
ejecución; (iii) coordinar la elaboración de Planes Operativos Anuales, Planes de Adquisiciones e 
Informes de Avance para su remisión al Banco; (iv) monitorear regularmente el logro de los 
resultados esperados y el cumplimiento de cronogramas de trabajo, así como los mecanismos para 
evaluar los productos e impactos; (v) gestionar las partidas presupuestarias; (vi) formular la 
programación financiera del programa y preparar las solicitudes de desembolso para el Banco; (vii) 
elevar a las autoridades las solicitudes de desembolso del aporte local; (viii) preparar con el apoyo 
de las gerencias técnicas del programa los diseños finales, especificaciones técnicas y términos de 
referencia para el proceso licitatorio; (ix) llevar a cabo la ejecución de los procesos de selección, 
contratación, supervisión, recepción y pagos relacionados con todas las adquisiciones y someter 
para la aprobación del Banco, en los casos en que corresponda y antes de las licitaciones, los 
planos definidos de la infraestructura física a reparar o construir, documentos de licitación, términos 
de referencia, especificaciones técnicas y otros previstos en los contratos para la ejecución de 
obras, adquisición y contratación de bienes y servicios; (x) mantener actualizada la información 
requerida para la coordinación general y monitoreo; (xi) llevar la contabilidad y mantener los 
archivos de la documentación de respaldo para fines de auditoría y las verificaciones que el Banco 
considere realizar; (xii) preparar los informes para rendir anticipos financieros y otros informes 
financieros pertinentes; (xiii) asegurar el cumplimiento de los procedimientos estipulados en el 
contrato de préstamo y anexos para fines de adquisiciones y contrataciones; así como el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales; (xiv) velar por el cumplimiento de los 
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Paz (MJP), en calidad de lo que se ha definido como “Organismo Ejecutor”-, se pretende 

negociar con el BID la posibilidad de subsanar la contrapartida a partir del recurso 

humano, que se incluye como parte de los servicios institucionales ofertados en cada uno 

de los diferentes componentes.  

El elevado costo del Programa refleja que tiene un corte ambicioso, lo cual pudo incidir en 

que la misma UEP, conociendo de antemano que se acordó una contrapartida desde el 

gobierno, actualmente no vea como una posibilidad real el asumirla como tal, y es por ello 

que se pretende negociar el incluir la planilla de funcionamiento del CCP como parte de 

ese rubro, ya que el costo sobrepasa la capacidad operativa y de recursos del Estado 

costarricense, pero esta idea será abarcada más adelante. 

Continuando, para el desarrollo del proyecto, el BID estableció como condicionante la 

firma de un convenio con la OEA para su evaluación (Asamblea Legislativa, 2012), y este 

se firmó el 15 de enero del 2014 con el fin de que se le brindara asesoría técnica a Costa 

Rica en la evaluación del programa de los centros cívicos y para el fortalecimiento de los 

ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Paz (El Nacional, 2014). 

Lo anterior refleja el poder de dominio instrumentalizado a través de los organismos 

internacionales por parte del capital, en tanto impone una ideología y condiciona los 

recursos económicos al cumplimiento de ciertas medidas como lo es el asumir un 

Programa construido desde el BID para América Latina, y la evaluación de su ejecución 

de parte de otro organismo internacional subsumido al primero, que es la OEA. Como lo 

menciona Mészaros (2005):  

Los nuevos objetivos de propaganda universalmente recomendables e 

impuestos son "democracia y desarrollo": democracia modelada por el 

consenso político entre demócratas y republicanos, de los Estados Unidos, 

cuyo resultado es la pérdida completa de libertad de la clase trabajadora 

inclusive en el sentido estrictamente parlamentario; y desarrollo como nada 

más que lo que se puede introducir en la concha vacía de la definición más 

tendenciosa de "democracia formal", a ser impuesta a todo el mundo (p. 10). 

                                                                                                                                                     
procedimientos, las licitaciones y contrataciones de consultorías, de conformidad con las 
estipulaciones del contrato de préstamo; y (xv) coordinar y apoyar los esfuerzos para diseminar y 
divulgar la información sobre metas y logros del programa según propuestas de los responsables 
técnicos” (Asamblea Legislativa, 2012, p. 50). 
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A partir de ello, y de la revisión de documentos oficiales, se identificó que el BID ha 

impuesto sus planteamientos durante veinte años en la región latinoamericana, con el 

financiamiento de programas de seguridad ciudadana para prevenir la violencia y la 

delincuencia (BID, 2014b); pero ello, a la luz de la expansión del proceso de reproducción 

del capital y la reestructuración del Estado hacia una mayor participación en la economía, 

como procesos que han favorecido la intromisión de los organismos internacionales, 

conllevando a la consolidación de las raíces del imperialismo a nivel de la esfera de 

creación de políticas públicas de los Estados-Nación.  

Existe, por lo tanto, una relación asimétrica que se institucionaliza a partir de la llamada 

cooperación internacional, por medio de mecanismos de dominación, como la disposición 

de la investigación y tecnología de los Estados con mayor participación y liderazgo en el 

mercado internacional. No obstante, la lectura realizada por el BID es que:  

[...] el crecimiento económico y las transformaciones sociales han sido mucho 

más rápidos que el ritmo de ajuste de las instituciones de justicia y seguridad. 

En nuestra región las democracias vibrantes, las nuevas tecnologías y la 

movilidad social conviven con procesos judiciales arcaicos, registros 

manuales, y cuerpos policiales con bajos niveles de profesionalización (BID, 

2012b, p. 2). 

Así, desde la óptica de este actor trasnacional, los desafíos específicos en los 

cuales el BID cuenta con experiencia para su intervención son la prevención, la 

capacitación y el fortalecimiento institucional (BID, 2012b), por lo que no es de 

extrañar que sean los mismos aspectos contenidos en el Programa en estudio, a la 

vez que los retos planteados desde el organismo para el trabajo en relación con la 

seguridad ciudadana en Latinoamérica. 

Como parte de los desafíos planteados por el BID a ser trabajados en la región, se 

tienen los siguientes:  
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Cuadro n.° 5. Desafíos para la región latinoamericana, según el Banco 
Interamericano de Desarrollo 

No hay información centralizada sobre dónde ocurre el crimen, a qué 
hora y bajo qué condiciones. 

No se tiene inteligencia sobre las redes criminales, sus fuentes de 
armas y dinero, o sus movi mientos dentro y fuera del país. 

Existe la necesidad de ejecución de un nuevo modelo para la gestión 
profesionalizada de la seguridad. Se trata de un modelo integral que 
introduce una nueva relación de la policía con la comunidad, pero que 
además, aplica un conjunto de medidas sociales, educativas y 
urbanísticas que generan un ciclo virtuoso de transformación. 

Desafíos en la región 
Latinoamericana, 
según el Banco 

Interamericano de 
Desarrollo 

El carácter multisectorial y dinámico de este desafío exige aprender, 
investigar y evaluar de manera coordinada. Por esa razón, el BID 
colabora con instituciones líderes en la investigación en este tema, 
como la OEA y las agencias especializadas de la ONU, entre otras. 

Fuente: Creación propia a partir de BID (2012b). 

Tomando esto como referencia, puede observarse que el planteamiento del Banco apunta 

a mostrar a los países latinoamericanos sus carencias, y por ende, su necesidad de 

aceptar e incorporar los lineamientos que plantea como parte de su dominio sobre la 

región (Mészaros, 2005).  

Con ello, se puede apreciar un juego ideológico en el que la población trabajadora se ve 

en la obligación de aceptar el discurso planteado por los organismos internacionales, y 

además de ello, asumirlo como propio; debido a que la “libre elección económica” -

establecida formalmente, pero que en la realidad no existe-, “[…] sólo puede significar 

sumisión a las órdenes emanadas de los imperativos expansionistas del sistema” 

(Mészaros, 2005, p. 10). 

De esta forma, como parte de la intervención del Banco en la región, en la temática de 

seguridad ciudadana -que ha resultado un enfoque necesario para la hegemonía en miras 

de atraer las inversiones a la zona-, el organismo se ha centrado en los ámbitos de acción 

rescatados en el siguiente cuadro:  
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Cuadro n.° 6. Ámbitos de acción del BID en los programas de seguridad ciudadana de 
Latinoamérica 

Ámbitos 
transversales 
de acciones 

Capacidades institucionales 

Aumentar la eficacia del Estado para prevenir la violencia y la 
delincuencia reforzando las capacidades de formulación de políticas y 

promoviendo el uso de evidencia empír ica 

Ámbitos de 
acción 

excluidos 

Ámbitos 
específicos de 

prevención 

Intervencio-
nes sociales 

Prevención 
situacional  

Sistema 
policial  

Sistema 
judicial  

Sistema 
penitenciario 

Objetivo clave 

Responder a 
las conductas 
violentas y 
delictivas 
entre los 
jóvenes, el 
consumo de 
estupefacien-
tes y la 
violencia 
doméstica* 

Reducir las 
oportunidades 
para 
desarrollar 
conductas 
violentas y 
delictivas 
atribuibles a 
factores 
ambientales 

Detectar 
circunstancias 
propicias a la 
actividad 
delictiva y 
prevenir su 
ocurrencia 

Detectar, 
procesar y 
sentenciar 
a los 
infracto-
res 

Aumentar la 
eficacia de la 
rehabilitación 
a fin de 
prevenir la 
reincidencia 
tras la 
reinserción 
social 

Operaciones 
militares, lucha 
contra el 
terrorismo, 
operaciones de 
inteligencia, 
fuerzas 
armadas, 
compra de 
armas o material 
bélico, tráfico de 
estupefacientes, 
blanqueo de 
dinero 

Fuente: BID (2014a, p. 9). 

A partir de ello, puede observarse que para justificar la intromisión, o bien expansión, del 

capital transnacional en la región, se adoptó en este organismo, una línea de acción 

preventiva que tiene por horizonte la constitución de sociedades latinoamericanas 

serviles al capital transnacional, situación que queda en evidencia cuando se apunta a 

que: 

Los altos niveles de violencia y delincuencia repercuten de forma adversa en 

el capital social y humano y ejercen un impacto económico sustancial. El delito 

y la violencia pueden interferir en las interacciones económicas, la provisión 

de servicios como la educación, o incluso la capacidad de los gobiernos para 

crear o mantener infraestructura física en su país (BID, 2014a, p.vii). 

Al respecto, cabe rescatar que las intervenciones del BID en la región latinoamericana 

han cambiado y por ejemplo, posterior al 2010 para el Banco “[...] cobraron creciente 

relevancia los objetivos de aumentar la eficacia de las fuerzas policiales en la prevención 

del delito y la violencia y promover la integración de los jóvenes en situación de riesgo, 

con o sin antecedentes penales” (BID, 2014a, p. 12). 
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En la siguiente imagen, se puede observar los ámbitos que se han priorizado en cada 

país con marca BID en Centroamérica y el Caribe. 

Imagen n.° 4. Componentes priorizados en la intervención de seguridad ciudadana 

del BID, en la región de Centroamérica. El caso de Honduras, El Salvador y Costa 

Rica, según PNUD (2014a) 

 

Fuente: Creación propia a partir de BID (2014a). 

De esta forma, se puede observar que el presupuesto asignado a los países de 

Centroamérica es fuerte en el campo de la justicia penal, pero también, en menor medida, 

se presentan los programas municipales mixtos y los que refieren a participación 

comunitaria y comunicación. Sin embargo, pese a su distribución a nivel de cooperación 

internacional en la región, el BID es el organismo que más capital aporta en América 

Central para los sistemas penitenciarios, específicamente USD$73.191.364 (setenta y tres 

millones ciento noventa y un mil trescientos sesenta y cuatro dólares americanos) (BID, 

2014a). 

A partir de lo expresado en este apartado, se puede apreciar que, como parte de la 

postergación forzada del capitalismo, donde las contradicciones solo se pueden ver 

agravadas y con ello, se encarecen cada vez más las condiciones materiales de vida de 

las poblaciones que habitan la región latinoamericana, por lo que otra vía para el 

sostenimiento del dominio de los organismos internacionales es el endeudamiento de los 

Estados-nación. 



  Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de seguridad ciudadana en la 
contemporaneidad    

www.ts.ucr.ac.cr  124 
 

Esto, permite a los organismos continuarse financiando y alargar su vida útil, a la vez que 

se imponen lineamientos ideológicos, políticos y económicos, que mantienen a flote la 

alienación deshumanizante y la reificación, como elementos para la reproducción del 

sistema. 

Por otro lado, como parte de la legitimación de la política, se pudo apreciar que desde el 

discurso hegemónico, las deficiencias en los Estados nacionales son una justificante para 

su intervención. Sin embargo, no se toma en consideración que la relación se da de forma 

contraria también, es decir, que la intervención de los postulados internacionales ha 

incidido en el detrimento del Estado, por lo que la relación entre ambos actores se 

dialectiza con su desarrollo. 

De esta forma, tanto este apartado como en el anterior, permitieron conocer el paisaje 

fuera de las fronteras nacionales en materia de seguridad ciudadana, y así evidenciar, 

materialmente, las bases que sostienen la materialización de la política en el país, debido 

a que los lineamientos internacionales son asumidos por el gobierno costarricense y así, 

se ve comprometido a continuar la línea regional. 

3. Prevención social de la violencia 

Frente al aumento en los índices de criminalidad, paralelo al crecimiento de la 

desigualdad, se ha planteado como estrategia de trabajo, la prevención social de la 

violencia bajo el marco de la convivencia, debido a que se comprenden estos aumentos a 

partir de la cotidianidad, y por ello, esta modalidad de intervención ha sido incorporada en 

los planes de acción de la seguridad ciudadana. 

La iniciativa surge en un marco en que se determina que los mecanismos duros de 

contención de la violencia y la delincuencia no están teniendo el resultado esperado, 

debido a que no se identifica ninguna reducción en su incidencia, y con ello se planteó 

que: 

[…] cualquier estrategia de seguridad integral debe considerar políticas 

sociales que contribuyan a reducir las causas originarias, a modificar los 

entornos físicos como medio eficaz para la reducción del delito; y la adopción 

de modelos pedagógicos para la reapropiación de conceptos y valores cívicos 

(Caballero, Meneses, Quintana, Rendón & Salgado, 2012, p. 19).  
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Estos mismos elementos son los que se ven planteados en la propuesta de los CCP como 

estrategia para la prevención social de la violencia, ya que no se niega la existencia de 

conflictos sociales, pero, lo que es expresión de la lucha de clases -como la desigualdad-, 

“[…] se transforma en “problema social”, materia-prima de la asistencia” (Iamamoto y De 

Carbalho, 1984, p. 60), es decir, se convierte en objeto de la política social. 

Siendo así, es bajo esta línea que el tema de la convivencia nutre el proyecto de los CCP, 

debido a que ella: 

[…] adquiere en este contexto una connotación de ausencia de violencia en 

las relaciones interpersonales y sociales, por lo que una política pública que 

se denomina como de convivencia ciudadana claramente irá dirigida a 

modificar reglas de comportamiento que regulan dichas relaciones para 

disminuir los índices de violencia (Riveros, 2006, p. 6). 

Al observar las justificaciones que resaltan en cuanto al abordaje del tema (Riveros, 

2006), es evidente, por un lado, que el seno del cual se gesta la inseguridad ciudadana, 

tiene como raíz -o una raíz que ha sido identificada- la violencia urbana y el delito, 

compuestos por la participación de personas jóvenes como víctimas y victimarios, por su 

desarrollo en barrios marginales, homicidios violentos y además, por su incremento en 

relación con el grado de organización de la criminalidad.  

Esta perspectiva ha implicado que la violencia y la delincuencia sean percibidas como 

problemas individuales y en ocasiones colectivos, pero siempre presentes de manera casi 

exclusiva en la cotidianidad de las poblaciones pobres o marginales, debido a que se 

parte de que la falta de oportunidades es la causa del comportamiento al que da 

respuesta la seguridad ciudadana. Por ello, podría hablarse de un fenómeno de 

criminalización de la pobreza. 

Tal como puede observarse, el objetivo de creación de este proyecto refiere a “[…] 

fomentar la convivencia social pacífica y generar oportunidades alrededor de la 

recreación, el arte, la cultura y el deporte, como instrumentos para la prevención de la 

violencia y la promoción de la paz social”69 (SISVI, 2011), en la población meta70.  

                                                 
69 Igualmente, en el Plan de Atención de los CCP (Grillo, 2014a), se plantea que en estos espacios 
se pretende construir un “[…] lugar para el ejercicio de la ciudadanía joven, un espacio seguro y de 
calidad, libre de violencia en todas sus expresiones, incluido el consumo de tabaco, alcohol y otras 
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Es decir, la seguridad ciudadana se plantea como referente al comportamiento de las 

poblaciones y se le vincula de manera superficial a la estructura socioeconómica, en tanto 

se trabaja mediante política social una cuestión que atañe a los valores liberales y 

neoliberales, a la distribución de la riqueza y a la explotación. Tal como lo mencionan 

Iamamoto y De Carbalho (1984): “[…] La acumulac ión de la miseria es equivalente a la 

acumulación de capital” (p. 60). 

Así mismo, esta posición se acompaña del enfoque de capacidades propuesto por el 

Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, según el cual: 

La satisfacción de las necesidades se manifiesta en mejoras en la calidad de 

vida. La calidad de vida de una persona se define por su capacidad para 

determinar sus propias condiciones de vida. Esta capacidad se expresa en las 

realizaciones (logros) que consigue alcanzar como en la libertad de poder 

elegirlas (Krmpotic, 1999, p. 77). 

Es decir, la capacidad de las personas para determinar sus propias condiciones de vida, 

refiere a su capacidad adquisitiva y a su capacidad de consumo, precisamente por 

ubicarse en un contexto donde es a través del mercado que se satisfacen las necesidades 

básicas. Por esto mismo, el planteamiento refleja ubicarse desde la postura de los 

sectores hegemónicos, quienes no han vivenciado los embates de la desigualdad en la 

cotidianidad, y es por eso que el contenido resulta vago y de poco alcance, en tanto la 

incidencia de la delincuencia no responde únicamente a cuestiones de decisión y acción 

individual, ni es exclusiva de los sectores pauperizados. 

Dentro de la metodología planteada en el Modelo de Atención de los CCP -que vale 

recalcar que al cierre de la investigación no se encontraba validado oficialmente-, se parte 

de la premisa de que la población participante enfrenta una serie de “[…] desventajas 

acumuladas como resultado de su historia de vida y/o presentes en sus contextos 

inmediatos de socialización (familia, escuela, comunidad)” (Grillo, 2014c, p. 17), por lo que 

esta concepción de las y los sujetos, se enmarca en la dinámica del capital en que se 

                                                                                                                                                     
drogas; el uso de armas, y la discriminación de cualquier tipo, donde se promueve una convivencia 
inspirada en los principios de la democracia y los valores de la cultura de paz” (p. 7). 
70 La población primaria se conforma por adolescentes entre 13 y 19 años “[…] que no asisten al 
sistema educativo, que participan en pandillas juveniles, que son víctimas o victimarios de violencia 
intrafamiliar, hijos e hijas de mujeres y hombres restringidos de libertad; y adolescentes 
embarazadas o madres” (Grillo, 2014a, p. m7). 
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busca fragmentar lo social y lo político, tratando de presentarlo como un fenómeno 

inherente a la naturaleza de la sociedad (Mészaros, 2005). 

Por lo anterior, -además de darle un carácter pasivo a las y los sujetos-, se hace 

referencia a desventajas acumuladas como resultado de su historia de vida, 

individualizando la violencia en cada persona, y no se les visualiza en el marco del 

agravamiento de las contradicciones del capital -como parte de la postergación forzada 

del modo de producción. 

De igual forma, el planteamiento de este proyecto se direcciona a trabajar únicamente con 

la población mayormente vulnerabilizada, lo cual, desde el oficialismo, establece un 

vínculo entre la delincuencia como tal y esta población, dejando por fuera los delitos de 

cuello blanco y el mercado negro. Esto puede encontrarse asociado a la lucha que se da 

entre los sectores poderosos por la validación de sus intereses, que al final permea las 

orientaciones que emanan desde los organismos internacionales, al definirse cómo se 

controla, a quién y dónde. 

Bajo la misma línea, en cuanto al contenido programático del proyecto, se le plantea como 

de carácter cultural, en tanto se busca promover la convivencia pacífica y la inclusión 

social, mediante la utilización de la perspectiva género-sensitiva, el enfoque de derechos 

humanos, el de derechos de la niñez y la adolescencia, el de juventud, la perspectiva 

generacional-contextual, la perspectiva geo-social71, y los paradigmas de la diversidad y la 

interculturalidad (Grillo, 2014a).  

Como parte de esta misma dinámica en la que se fragmentan los espacios y contenidos 

de la vida social, y que aparenta poder ser aprehendida en su totalidad mediante diversos 

enfoques y una perspectiva de integralidad, se tiene la participación multisectorial -eje 

fundamental en el modelo de atención-, como una herramienta que busca articular de 

manera efectiva, las competencias y recursos de cada sector en torno a un interés local 

común72, ya que se desea que sectores que tradicionalmente no se vincularon a la 

temática, lo hagan a partir de ahora (Grillo, 2014a). 

                                                 
71 La perspectiva geo-social busca priorizar y ordenar en el tiempo, los contextos en que se 
enfocará la acción pública, para lo que se toma en consideración tanto la densidad poblacional 
como su vulnerabilidad ante el problema (Grillo, 2014a). 
72 En cuanto a la labor de los entes involucrados, se “[…] determina que toda institución, 
organización o programa debe tomar en consideración y respetar los intereses de sus partes 
interesadas, entendidas éstas como las personas o colectivos cuyos derechos pueden verse 
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Con esto último, se hace referencia a la inclusión de la política social en una materia que 

históricamente ha sido asumida a través de la represión y el control, debido a que, con la 

crisis del capital, se han deteriorado las condiciones en que la población debe 

desenvolverse y se ha observado ciertos enlaces entre esta pauperización y el aumento 

en la violencia; motivo por el que se optó por invertir en política social al hablar de 

seguridad.  

Respecto a lo anterior, tal como lo indican Iamamoto y De Carbalho (1984), “[…] 

simultáneamente a la reproducción de la dominación, se recrean también las formas 

sociales mistificadas que encubren la explotación. Tienen como función presentar la 

desigualdad entre clases como normales, naturales, limpias de conflictos y 

contradicciones” (p. 64), motivo por el que es más favorable considerar que las 

poblaciones son las responsables del aumento de la criminalidad, en lugar de reconocer 

las causas profundas de ello. 

Ahora bien, en lo que respecta a los mecanismos de intervención planteados en el modelo 

de atención de los CCP, se tienen los siguientes (Grillo, 2014a, p. 7): 

• Una oferta de información-formación y acción (en adelante, la Oferta) relevante, 

sensitiva y de calidad, que se posiciona como segundo maestro en subsidiariedad 

de la familia y la escuela, que se reconocen siempre como los primeros maestros. 

• La habilitación y gestión de un espacio (en adelante, el Espacio) seguro y de 

calidad, con identidad y programación propia, que sirve de tercer maestro en 

complemento de la oferta. 

• Un servicio de referencia y contra referencia (en adelante, la Referencia) articulado 

a entidades locales de atención psicosocial. 

• Una dimensión itinerante como mecanismo opcional, de implementación en 

aquellos contextos donde se requiera una gestión de esta naturaleza para 

extender los contenidos del Modelo a un territorio de alta densidad de población 

joven, que presenta limitaciones para acercarse a la sede del CCP, por su 

dinámica social, lejanía geográfica o disponibilidad de medios. 

                                                                                                                                                     
afectados por sus decisiones, o que tienen intereses legítimos en ámbitos directamente 
impactados por sus actividades y resultados” (Sancho, 2014b, p. 14), y se les convoca como 
actores legítimos en los procesos de planificación, evaluación y rendición de cuentas.  
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En cuanto a lo planteado, en materia de complementariedad al papel de socializadores de 

la familia, la comunidad y la escuela, se indica que se utiliza el enfoque pedagógico de 

formación complementaria propuesto por la Escuela de Posgrado en Educación de la 

Universidad de Harvard. 

Su contenido, “parte de reconocer a su población meta como generaciones de cambio y 

aliadas idóneas para impulsar procesos de transformación social, que rompan los ciclos 

de transmisión inter-generacional de la exclusión y la violencia, que afectan el tejido social 

e inhiben el desarrollo local, en un territorio determinado” (Grillo, 2014, p. 15). 

Con ello se evidencia que el enfoque del cual se nutre la idea central del proyecto toma 

como referencia la responsabilidad individual en cuanto a la mejora en las condiciones de 

vida y se orienta bajo una perspectiva de mérito, en la que se parte de que con educación, 

la movilidad social es posible (Piketty, 2014), pero esta promesa no siempre se cumple 

debido a que no atañe únicamente a los sujetos en su esfuerzo individual. 

Esta cuestión de los méritos individuales puede apreciarse en el planteamiento de las 

capacidades de Sen, debido a que parte de que: “La transformación de los bienes en 

capacidades para funcionar operan en el plano del sujeto. Es la variabilidad interpersonal 

el factor explicativo a la hora de considerar el grado de satisfacción, bienestar o libertad 

de las personas en una sociedad” (Krmpotic, 1999, p. 77). 

De esta forma, al lado de la invisibilización de los individuos como sujetos colectivos, 

históricos y políticos, se presentan la violencia y la pobreza como males hereditarios, 

vaciándoles su historicidad y acentuando las responsabilidades individuales y no sociales, 

en cuanto a las condiciones de vida (Fallas y Molina, 2009), es por esto la necesidad de 

que el espacio y la forma de trabajo desde el CCP se conviertan en co-socializadores al 

lado de la familia, la escuela y la comunidad, debido a que se plantea que estos tres 

agentes parecen estar reproduciendo los patrones que se busca superar o al menos no 

están dando abasto.  

Ello puede observarse en lo que se plantea como resultados esperados de la 

implementación del Modelo, ya que se busca que la población meta se convierta en 

masas de adolescentes con conocimientos, actitudes y prácticas que (Grillo, 2014c, p. 

11): 
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• Les fortalezcan para reconocer y enfrentar asertivamente las violencias 

prevalentes en sus contextos de convivencia. 

• Les habiliten para identificar y aprovechar las oportunidades de progreso social 

existentes en sus entornos mediatos e inmediatos de convivencia. 

• Les potencien como agentes promotores de una convivencia democrática 

sustentada en los valores que hacen a una cultura de paz, en la relación con sus 

familias y sus grupos de referencia. 

Tal como lo mencionó Barrantes (2014), a partir de la modalidad de intervención de los 

CCP, se pretende forjar habilidades para la vida en la población meta, con el objetivo de 

que, mediante el desarrollo de sus capacidades, puedan mejorar sus condiciones de vida 

y satisfacer sus necesidades básicas, al igual que reorientar el uso del tiempo libre en 

actividades sanas y productivas, para el modo de vida capitalista. 

Esta comprensión del entorno y de la población, desde la posición de las autoras, 

presenta cierta orientación a derivar en un extremismo meritocrático -tal como lo 

menciona Piketty (2014)-, en tanto ha habido una tendencia a plantear el mérito como la 

llave para sobrevivir, y esto ha implicado que los sectores hegemónicos, en su 

abundancia de riqueza, piensen que merecen lo que poseen, al igual que las poblaciones 

vulnerabilizadas.  

Bajo la misma línea, se encuentra la posición de Faleiros (2015), en tanto considera que 

el fuerte de la política social hoy debe orientarse a la educación, ya que es la vacuna 

contra la pobreza; esto además de que a partir de ella, las poblaciones vulnerabilizadas 

adquieren creatividad frente al desempleo. Por tanto, puede afirmarse que el mérito 

disfraza la injusticia, la distribución inequitativa de la riqueza, la explotación, el acceso 

desigual a la satisfacción de necesidades, etc. 

Este proyecto aparenta construirse en un marco en el que se justifica su creación, a partir 

de dos elementos: por un lado, la necesidad de reducir los índices de violencia y 

delincuencia producto de la desigualdad generada por la acumulación del capital, y por el 

otro, como la aparente necesidad de atender las reducidas posibilidades de acceso a 

mejores condiciones de vida, de las poblaciones que históricamente han sido 

vulnerabilizadas y marginadas. Esta es una contradicción característica del capital: 
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De un lado, la afirmación de la libertad individual y la igualdad de derechos y 

deberes de todos los ciudadanos, como condición del funcionamiento pleno de 

la economía de mercado. […] En el polo opuesto, se tiene la desigualdad 

inherente a la organización de la sociedad como una unidad de clases 

distintas y antagónicas asentada en una relación de poder y explotación 

(Iamamoto y De Carbalho, 1984, p. 93). 

De igual forma, según el Vigésimo Informe del Estado de la Nación (PEN, 2014c), en el 

país se ha aumentado la inversión social; sin embargo, la desigualdad se ha mantenido 

en sus niveles máximos, lo que implica entonces que con política social se está tratando 

de contrarrestar los efectos del agotamiento del modo de producción. 

Por tanto, tal como lo menciona Faleiros (2000), “La reproducción de la fuerza de trabajo 

recrea también la situación de clase y las desigualdades sociales inherentes al sistema 

capitalista” (p. 63); por ello, en este proyecto se lograron vislumbrar elementos 

constitutivos de la política de seguridad ciudadana actual, que no solo se ven expresos en 

la realidad costarricense, sino que forma parte de las implementaciones internacionales 

del capital en la región. 

Es bajo esta comprensión de la realidad planteada por el oficialismo que la inseguridad se 

percibe como causa y consecuencia de la pobreza, y del aumento en la brecha de 

desigualdad, por lo que produce efectos negativos en la gobernabilidad democrática y el 

desarrollo humano, donde los factores que se asocian a ella constituyen un círculo 

vicioso, dificultando el desarrollo (Riveros, 2006). 

Para Mészaros (2010), esta es la manera en que el capital logra reproducirse 

constantemente, ya que al controlar todos los aspectos vitales del metabolismo social, 

define la esfera de legitimación política como una materia formal, excluyendo así la 

posibilidad de verse desafiado legítimamente en su esfera sustantiva de funcionamiento 

reproductivo socioeconómico. 

Con base en ello, se continúa reproduciendo la alienación y la enajenación, en tanto se 

parte de un discurso en que la pobreza se comprende como un mal hereditario, la 

desigualdad termina siendo un fenómeno anónimo e incontrolable y a la vez, la 

criminalidad se convierte en un mal individual que va de la mano de la falta de 
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capacidades, y no se le vincula a ninguno de los tres elementos con su base histórica y 

material. 

A partir de lo expuesto, en el proyecto de los CCP, se pudo observar uno de los perfiles 

de la política, que se plantea en su mismo discurso vinculado a la desigualdad. Es decir, 

se construye como respuesta a la pauperización de las condiciones de vida de la 

población, tratando de contener los embates de la violencia, la delincuencia y la 

distribución desigual de los ingresos. 

El anterior es un rasgo innovador de la política en estudio, ya que históricamente se ha 

destinado a la represión y control como formas de intervención, y en el momento actual, el 

agotamiento del modo de producción, la llevó a incorporar el acceso a satisfactores de 

necesidades básicas como parte de su configuración. 

3.1 Población meta de la seguridad ciudadana 

“[...] este centro cívico es lo mínimo que el Gobierno de la República nos puede dar después de 
muchos años de olvido” (Acta de sesión ordinaria n.° 64, Concejo Municipal de Garabito, 2011, p. 

19). 

El proyecto de Centros Cívicos para la Paz tiene un alcance a nivel nacional, ya que se 

pretende la construcción de una instalación en las cabeceras de cantón de cada provincia, 

específicamente en comunidades que se han visto mayormente vulnerabilizadas y 

empobrecidas, las cuales son: Garabito (Jacó), Santo Domingo de Heredia, 

Desamparados, Cartago centro, Pococí de Limón, Aguas Zarcas de San Carlos y Santa 

Cruz de Guanacaste73.  

Como parte de los criterios para la elección de los cantones74, Grillo (2014c) indica que se 

establecieron cuatro elementos principales, los cuales refieren a: un centro en cada 

                                                 
73 Al cierre de la investigación, el único centro que había finalizado su construcción y se encontraba 
en operación es el de Garabito; el de Aguas Zarcas de San Carlos aún no estaba en 
funcionamiento pero ya estaba lista su construcción. Según Salvadó (2015), el tercer CCP se 
encontraba en construcción en Santa Cruz de Guanacaste para ser entregado durante el 2015, 
pero según Moya (2015b), su construcción está suspendida y a medio terminar.  
74 Según la Ley 9025, se determinó que los cantones fueran seleccionados por: […] i) ubicarse en 
los dos (2) peores cuartiles de la tasa de homicidios dolosos; ii) ubicarse peor que la media 
nacional en los delitos de asaltos con violencia y cometidos por victimarios menores de edad; iii) 
contar con al menos un programa de rehabilitación en ejecución para personas en conflicto con la 
Ley Penal, como los Centros de Atención Integral (CAI), a fin de poder articular y sincronizar las 
intervenciones propuestas para atender la prevención primaria, secundaria y terciaria a nivel local; 
y iv) estar incluidos en el Programa Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables, que 
complementará acciones de prevención social y situacional de la violencia, a través de inversión en 
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provincia del país, alta densidad de población joven en la conformación demográfica del 

cantón, desafíos en la comunidad en materia de seguridad ciudadana y desarrollo 

humano; y “[…] un gobierno local con capacidad instalada para ser la contraparte local 

principal de la iniciativa frente al gobierno central” (p. 20). 

Siendo así, en primera instancia, resultó necesario indagar en cuanto a la situación actual 

de los siete cantones seleccionados -de un total de 84-, para conocer datos oficiales 

sobre ellos y lograr tener un panorama general de las condiciones de vida de la población. 

La información recabada se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla n.° 2. Características de los siete cantones elegidos para la construcción de los 

CCP 

Proyección de 
cantidad de 
población 

según el CCP 

Cantidad 
de asaltos 
reportados, 
según OIJ 

Cantidad 
de 

homicidios, 
según OIJ Cantón 

Población 
total para 

el 2013 
según 
INEC 2010 2020 

Tasa de 
desempleo 
abierto en 
jóvenes de 
15-24 años, 

para el 
2011 según 

INEC 

Índice de 
Desarrollo 

Social 
Cantonal 

2013, 
según 

MIDEPLAN 
2011 2012 2011 2012 

Desamparados 228 142 
292 
883 

424 
625 

8,6 67,1 537 426 17 18 

Garabito 21 473 22 143 34 182 6,5 46,1 68 63 14 4 

Santa Cruz 60 495 43 964 44 324 8,3 53,0 36 49 2 2 

San Carlos 178 460 
150 
241 159224 5,7 40,6 127 137 8 6 

Santo 
Domingo 45 619 37 474 38 641 7,1 80,7 48 40 2 3 

Pococí 135 611 
150 
633 

182 
039 

10,0 36,1 182 185 24 14 

Cartago 154 822 
155 
402 

170 
757 

7,0 68,2 364 300 4 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC (2015), Rosero (2002), MIDEPLAN (2012), 

MIDEPLAN (2013) y SISVI (2007). 

                                                                                                                                                     
infraestructura física y social. En el área de educación se proveen intervenciones en equipamiento 
artístico, cultural y deportivo en escuelas en más de un cantón por provincia, según lo determine el 
Ministerio de Educación (Asamblea Legislativa, 2012, p. 48).  
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La tabla anterior permite tener un conocimiento general sobre la situación específica de 

cada cantón, incluso puede apreciarse las grandes tasas de desempleo para la población 

joven de cada uno de los cantones, lo cual comprueba la exclusión a la que se encuentra 

sometida. 

Aquí, vale rescatar que a pesar de que los indicadores sociodemográficos tuvieron gran 

influencia en la elección de los cantones, dos elementos importantes y tomados en 

consideración para finiquitar la selección, refieren a la disposición y capacidad operativa 

del gobierno local, y la existencia de un terreno municipal -o de los fondos para su 

compra- en el que se pudiera realizar la construcción de las instalaciones (Loría, 2015). 

Según Berrocal (2014), en el caso de la provincia de Puntarenas, se tenía pensado en 

primera instancia llevar a cabo la construcción en el cantón central de Puntarenas; sin 

embargo, el interés de este gobierno local no se orientaba hacia la prevención de la 

violencia -objetivo del programa-, sino a su control, ya que existía mayor interés por la 

construcción de un centro penal. 

Siendo así, se abrió un concurso en el que participaban los gobiernos locales de la 

provincia para definir -de acuerdo con indicadores y posibilidades reales-, el lugar en 

donde se iba a realizar la construcción. Berrocal (2014) indicó que la Municipalidad de 

Jacó ya contaba con un terreno disponible, lo cual facilitó y determinó que este iba a ser el 

gobierno local elegido. 

Como puede apreciarse, además de los indicadores sociodemográficos, hubo otra serie 

de factores que incidieron en la selección de las comunidades, sin embargo, los primeros 

fueron los que tuvieron mayor peso de entrada, pero la concreción de su elección fue 

determinada por la capacidad operativa de cada gobierno local. En el Informe Estadístico 

7, del SISVI (2011, p. 20), se hace mención sobre cada centro y su ubicación, como 

justificantes para su elección y ubicación geo-espacial, lo cual se presenta a continuación: 

• Desamparados: se indica que se ubicará cerca de comunidades especialmente 

vulnerables como son “Los Guido” y la “La Capri”, debido a que por muchos años 

han presentado problemáticas con acceso a la vivienda y otros servicios 

públicos.  
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• San Carlos: se propone ubicarlo en Aguas Zarcas, por ser un distrito de alto 

crecimiento poblacional especialmente, por el tema de la migración regular e 

irregular75.  

• Cartago y Santa Cruz: en el centro del cantón, cerca de otros servicios y 

oportunidades culturales y deportivas (parece no haber claridad en cuanto a una 

justificación de su elección). 

• Garabito: se le ubicó en conjunto con servicios de otras instituciones públicas, 

dándole la facilidad a toda la población de acceder a ellos (su elección se dio 

luego de la fallida negociación con el gobierno local de Puntarenas).  

• Pococí: se ubicaría también en el centro del cantón, beneficiando en especial la 

comunidad de “Coope-Viguas”.  

• Santo Domingo: en el distrito de Santa Rosa, que es de alto interés social dado 

que se han desarrollado importantes proyectos urbanísticos, donde incluso existen 

algunos precarios y comunidades con alta vulnerabilidad (p. 20). 

Como puede observarse, existe diversidad en cuanto a las condiciones de cada cantón; y 

como se ha indicado, las condiciones de vida de la población de los cantones no fue el 

único criterio para definir su construcción; motivo por el que resultó necesario tomar en 

consideración la posición de los gobiernos locales en cuanto a la iniciativa del proyecto. 

Para ello, se revisó las actas de los concejos municipales de los gobiernos locales de 

Garabito y Santa Cruz -que son los dos que ya se encuentran construidos-. 

A partir de esa revisión, pudo identificarse diversas necesidades que, desde los gobiernos 

locales, son fundamentales para el desarrollo del cantón; además de que, en un contexto 

de poca inversión en política social y crecimiento de la desigualdad, un proyecto como 

este es percibido como una donación del Estado y producto de la buena voluntad e 

interés de los organismos internacionales en las condiciones de vida de la población. 

Lo anterior es explicado por Iamamoto y De Carbalho (1984), cuando, al referirse a los 

servicios sociales, indican que: “[…] aparecen como si fueran donados u ofrecidos al 
                                                 
75 En lo que respecta al gobierno local de San Carlos, no se pudo encontrar información sobre 
discusiones al respecto, sin embargo, se planteó el tema del proyecto como un asunto prioritario  
(Acta de sesión extraordinaria n.°  56, Concejo Municipal de San Carlos, p. 14), motivo por el que 
urgía la discusión y aprobación del “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Justicia y Paz y las Municipalidades de los cantones de Desamparados, San Carlos, 
Pococí, Santo Domingo, Santa Cruz, Garabito y Cartago, para la creación de Centros Cívicos para 
apoyar la prevención de la violencia en las comunidades y la formación para la paz”. 
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trabajador por el poder político directamente o por el capital, como expresión de la cara 

humanitaria del Estado o de la empresa privada” (p. 94), ya que es de esta manera que la 

población trabajadora acostumbra, en el marco de la lucha de clases y la deshistorización 

de las relaciones sociales, comprender la política social. 

En lo que respecta al gobierno local de Garabito existe evidencia de que la propuesta del 

proyecto fue recibida de manera positiva, lo cual se certifica en la sesión del 28 de marzo 

del 2012 (Acta de sesión ordinaria n.° 100), donde quedó expresa la gran expectativa del 

alcalde con respecto al proyecto, al afirmar: “[...] este centro cívico es lo mínimo que el 

Gobierno de la República nos puede dar después de muchos años de olvido” (Acta de 

sesión ordinaria n.° 64, Concejo Municipal de Garabito, 2011, p. 19).  

Y a la vez, el alcalde de Garabito, al conseguir tanto el terreno para la construcción como 

los diseños del CCP mediante donación, señaló: (Acta de sesión ordinaria n.° 100, 

Concejo Municipal de Garabito):  

Vemos una vez más como con el compromiso del Gobierno Central, 

Instituciones, Concejo Municipal, Alcaldía, Funcionarios Municipales, la 

empresa privada y la comunidad en general lograremos llevar a adelante este 

magno proyecto en beneficio de toda la población Garabiteña, en donde 

además veremos cómo sueños de muchos de nuestros jóvenes de contar con 

áreas para el arte, la cultura, la recreación y el deporte se verá culminada en 

este Centro Cívico. Así como el beneficio para la población adulta y adulta 

mayor, con áreas para el sano entretenimiento y nuestras mujeres jefas de 

hogar y los hogares en donde ambos padres requieren trabajar, tendrán 

también un lugar donde dejar a sus hijos con el programa de Red de Cuido 

que esta implementado dentro de dicho Centro. Además de recalcar, que 

dentro de dicho Centro Cívico se contará con la participación del INA, quien en 

conjunto con la Alcaldía se está trabajando en la elaboración de un Convenio 

marco de cooperación, ya que en el Centro Cívico se impartirán talleres y 

capacitaciones para todas las personas del Cantón, profesionalizando en 

diversas labores a todos los ciudadanos, además por supuesto de la escuela 

de Música, Escuela de Arte, Escuela de Danzas, Escuela de Artes y diferentes 

Manualidades, Biblioteca, Oficina Administrativa de la Fuerza Pública, quien 

velara por la Seguridad del lugar, Anfiteatro, Zona de parque, Zona de 
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pequeños parques recreativos ecológicos, Juegos Infantiles, entre muchas 

más de las necesidades de nuestro Cantón (p. 6). 

A partir de la visita realizada al CCP de Garabito en diciembre del 2014, de parte de las 

investigadoras, se pudo apreciar en efecto, que se cuenta con un terreno sumamente 

amplio, para abarcar los servicios que se pretenden ofertar; según Sáurez (2014) este 

tiene tres veces el valor de la construcción del CCP, ya que es un terreno de 8.000 m2 

(ocho mil metros cuadrados), y cuenta con los servicios que se presentan en la siguiente 

imagen: 

Imagen n.° 5. Servicios que se ofertan desde el CCP de Jacó, 
Garabito

 
Fuente: Elaboración propia. 

La visita permitió a las investigadoras conocer las instalaciones del proyecto, además de 

reconocer en el relato de Sáurez (2014) que aún no se había establecido un vínculo con 

la población meta, ni se habían puesto en práctica los Modelos de Gestión y Atención, 

motivo por el que, a pesar de que las instalaciones se encontraban equipadas, no estaban 

teniendo uso por estar a la espera de la emanación de líneas de trabajo. 
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Según Sáurez (2014), delegado municipal encargado de la administración del espacio, el 

CCP va a quedar en manos del gobierno local y por ende, todos los activos le pertenecen, 

siendo así que se convierte en el encargado de la limpieza, mantenimiento y seguridad 

del espacio, tareas que desde la entrega del proyecto a la Municipalidad a inicios del 

2014, se han venido realizando. 

Como parte de las responsabilidades y compromisos que asumen los gobiernos locales, 

se tiene el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 

Justicia y Paz y las Municipalidades de los cantones de Desamparados, San Carlos, 

Pococí, Santo Domingo, Santa Cruz, Garabito y Cartago, para la creación de Centros 

Cívicos para apoyar la prevención de la violencia en las comunidades y la formación para 

la paz”. 

En el siguiente cuadro, se muestran los objetivos por cumplir por las municipalidades 

como parte del acuerdo ratificado con el gobierno central:  

Cuadro n.° 7. Objetivos de trabajo planteados en el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Paz y las Municipalidades 

Objetivo General 

Diseñar, construir y equipar siete Centros Cívicos para la Paz 
que serán el espacio físico y simbólico de presencia estatal y 
comunitaria, para brindar servicios a aquellas personas jóvenes 
y adultas que ya no estén en la escuela y que no hayan 
concluido la secundaria; en los cantones de Desamparados por 
la provincia de San José, San Carlos por la provincia de 
Alajuela, Pococí por la provincia de Limón, Santo Domingo por la 
provincia de Heredia, Santa Cruz por la Provincia de 
Guanacaste, Garabito por la provincia de Puntarenas y el cantón 
Central de la provincia de Cartago. 

Objetivo específico 1 

Formalizar las condiciones para la puesta en marcha de cada 
Centro Cívico a través de la suscripción de Cartas de 
Entendimiento individuales en las cuales se detallarán los 
pormenores de cada alianza específica, de tal forma que el 
desarrollo de cada Centro se hará conforme a la observancia de 
las condiciones que cada Municipalidad se compromete a 
cumplir. 

Objetivo específico 2 

Suscribir con las instancias gubernamentales competentes, la 
inclusión en el proyecto de personal técnico y multidisciplinario 
del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (ICODER), 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Ministerio de Cultura 
y Juventud para garantizar su operación. 

Objetivo específico 3 Coordinar con instancias gubernamentales y no 
gubernamentales, la participación en el proyecto de Escuelas de 
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Música y Arte; y Escuelas de Deporte, así como Centros de 
Cuido y Desarrollo Infantil Temprano y Casas de Justicia, para 
garantizar su operatividad. 

Objetivo específico 4 

Fortalecer programas remediales flexibles de aprendizaje 
tutorial, mediante los cuales las personas jóvenes que 
abandonaron la escuela culminen sus estudios de primaria o 
secundaria. 

Objetivo específico 5 Promocionar y difundir, la cultura de paz, la existencia y las 
ventajas de los Centros Cívicos para la Paz. 

Fuente: Creación propia a partir del acta de sesión ordinaria n.° 17, Concejo Municipal de San 
Carlos, 2012, pp. 81-82. 

De igual forma, en el mismo documento se retoma que, uno de los criterios de selección 

de los cantones referidos para formar parte del proyecto, fue la anuencia de los 

respectivos gobiernos locales a participar y colaborar de lleno con la implementación del 

proyecto, y su posterior sostenibilidad bajo el mismo fin con el que fue creado. Siendo así, 

cada municipalidad se comprometió a aportar el terreno para la construcción del centro, 

con las medidas y especificaciones establecidas previamente76. 

A partir de ello, puede afirmarse que los gobiernos locales, frente a los escasos recursos 

con que cuentan de parte del gobierno central, se ven en la obligación de introducirse en 

la dinámica transnacional de los organismos internacionales; y con ello, la población 

queda sin márgenes de acción frente a las imposiciones de estos entes, al no poder 

rechazar los servicios ofertados por la condición de marginalidad que enfrentan.  

Por tanto, a pesar de que el Estado tenga un papel de rectoría en la materia, siempre 

aparecen en el escenario político los intereses de los organismos internacionales, de los 

gobiernos locales y de la sociedad civil, conjugándose entre sí y orientándose a los 

intereses del capital, en tanto es el camino que se plantea para el “desarrollo”. 

De esta forma, los CCP se conformaron en estrategias para la reproducción del modo de 

producción, y de legitimación de la política en estudio, ya que desvinculan la desigualdad 

de la esfera productiva y la atribuyen a las acciones de las y los sujetos, haciendo énfasis 

en su responsabilidad individual y con ello, se le da un carácter a-histórico a sus 

condiciones materiales de vida. 

                                                 
76 Cabe recalcar que, según lo indicado por Barrantes (2014), se pretende incorporar el costo de 
los terrenos como parte de la contrapartida local asumida por el Estado costarricense, sin embargo, 
esto se debe negociar y para la fecha de cierre de la investigación, no se contaba con información 
sobre la aprobación o denegación de la propuesta. 
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A partir de esto, puede observarse que “[…] Las expresiones de lucha de clase se 

transforman en objetos de asistencia social, y los servicios sociales que son expresión de 

“derechos sociales” de los ciudadanos, se transmutan en materia prima de la asistencia” 

(Iamamoto y De Carbalho, 1984, p. 95), por lo que la población que busca sobrevivir en 

un contexto de agotamiento de las fuerzas productivas del capital, debe enfrentar 

cotidianamente procesos de alienación y enajenación que les dificulta la comprensión de 

su realidad social e histórica, y por ende, la exigibilidad de las condiciones sustantivas 

para su reproducción como seres sociales. 

De esta forma, la política en estudio se configura a partir de la agudización de la 

desigualdad, en un marco diferenciado de la base material de la sociedad, dándole un 

carácter subjetivo, superficial y cotidiano al incremento de la violencia y la delincuencia. 

Por tanto, las mejoras en el acceso a satisfactores de necesidades básicas mediante 

asistencia, no implican que se aborde la desigualdad, sino la pobreza. 

Finalmente, es importante mencionar que, a su vez, la política se legitima mediante el 

discurso de los organismos internacionales y de acciones que se visibilizan en el espacio 

público, ya que hay una necesidad de demostrar la pertinencia de las acciones que se 

llevan a cabo. Tomando como ejemplo el proyecto de las CCP, con él se pone en la mira 

de la población, la inversión en infraestructura y en política desde los organismos, lo cual 

conlleva a generar satisfacción en la población debido a que se trabaja un problema que 

agobia a la ciudadanía. 

Ahora bien, a partir de los elementos recuperados, fue necesario destacar que el hecho 

de que se brinde financiamiento y lineamientos para la reestructuración del sistema 

judicial costarricense, no implica necesariamente que el país se encuentre con la 

capacidad operativa para hacerles frente a las directivas internacionales, por lo que en el 

siguiente apartado se rescata lo sucedido a partir de la ejecución del Programa, ya que se 

identificaron algunos aspectos importantes de tomar en consideración. 

3.2 Centros Cívicos por la Paz: ¿un proyecto extremadamente ambicioso? 

Como se mencionó en los apartados anteriores, el proyecto de los Centros Cívicos por la 

Paz tiene un costo sumamente alto, un total de 187 millones de dólares; lo que lo ha 

llevado a convertirse en un proyecto ambicioso que, a partir de su entrada en vigencia, 

aparenta trascender la capacidad operativa de las instituciones estatales del país. 
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En primera instancia, vale rescatar nuevamente el papel de los organismos 

internacionales en tanto, a sabiendas de la poca capacidad operativa del Estado 

costarricense, se negoció un contrato de préstamo que a fin de cuentas terminó 

endeudando más al país y a partir de ello, financiando la vida útil de los organismos. 

Esta negociación se realizó en el marco de una relación de poder en la que los Estados 

latinoamericanos, se ven en la obligación de aceptar los lineamientos emanados de la 

cooperación internacional, ya que producto de la explotación histórica de la región por 

parte de los intereses imperialistas de las potenciales mundiales, las condiciones 

materiales de vida de los pueblos latinoamericanos se han visto en detrimento. 

Ello no implica que los sectores poderosos ubicados en las esferas estatales nacionales 

asuman simplemente un papel de sumisión, sino que “[…] en el imaginario oligárquico 

latinoamericano, democracia y estado de derecho significan defensa de los intereses 

particulares de los grupos de poder local” (Aguilar, 2009, párr. 2), y es en ese marco que 

se gesta la aprobación del contrato de préstamo en cuestión. 

Teniendo esto como referente, se identificaron algunos aspectos en la operacionalización 

del proyecto importantes de traer a colación. Por ejemplo, tres años después de aprobado 

el empréstito y a un año de la creación de los Modelos de Gestión y Atención, estos 

últimos no se encuentran aprobados para su ejecución. Según Moya (2015a), luego de un 

año y tres meses de haberse entregado el CCP de Garabito al gobierno local, este “[…] se 

ha convertido en un salón comunal muy amplio y cómodo, pero los jóvenes en riesgo 

social no se tienen identificados ni matriculados” (3:30 minuto), lo cual se debe 

precisamente a la falta de orientación en cuanto a las labores por realizar. 

Como se plantea, se ha visto que la población meta del proyecto aún no ha sido 

contactada y aparentemente, tampoco ha sido identificada, lo que ha llevado a que desde 

este CCP se realicen actividades culturales y artísticas sin alguna finalidad clara y 

abiertos a la población general del cantón (Moya, 2015a), lo cual implica que se pierde la 

finalidad para la que -en la teoría- fueron creados estos espacios. 

Esto puede estar vinculado a que no hay claridad en cuanto a la forma de incluir a la 

población meta dentro del proyecto, y podría atribuírsele a las históricas perspectivas 

adulto-centristas y discriminatorias que se han desarrollado y fortalecido con el paso del 

tiempo en cuanto a la población joven y a la que delinque. 
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Además, únicamente el CCP de Garabito se encuentra equipado y listo para trabajar; sin 

embargo, no ha entrado en funcionamiento esta dinámica multisectorial precisamente 

porque no se ha logrado coordinar y concretar con las diversas instituciones, al no estar 

validada la forma oficial de accionar y orientar las labores.  

En un reportaje realizado por Greivin Moya (2015a, 2015b y 2015c)77, se muestra que “el 

despegue de las obras ha sido atropellado y confuso, hay edificios costosos sin utilizar, 

otros cerrados y también a medio terminar” (2015a, 0:55 minuto). Este es el caso de los 

CCP de Aguas Zarcas y de Santa Cruz. 

En el caso del CCP de Aguas Zarcas, la construcción de las instalaciones ya está 

finalizada y en enero del 2015 se realizó la entrega al gobierno local; sin embargo, según 

Moya (2015b), el centro no está en funcionamiento -tiene más de siete meses de estar 

cerrado-, debido entre otros motivos, a que no se cuenta con el abastecimiento de agua 

suficiente para el terreno porque faltan dos tanques para abastecerlo, además de que 

durante su construcción, no se tomó en cuenta las conexiones necesarias para que el 

agua llegue a toda la infraestructura. 

Incluso, ya se suspendió el servicio de electricidad, se venció el contrato con la empresa 

de seguridad y se evidencia el descuido de las instalaciones, lo cual se puede apreciar en 

la siguiente imagen: 

 Imagen n.° 6. Centro Cívico de Aguas Zarcas  

 

                                                 
77 Es importante tomar en consideración el papel de los medios de comunicación colectiva como 
entes auditores de la gestión pública, aspecto que no forma parte de la investigación, pero sería 
interesante que se tome en consideración en otras investigaciones.  
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Fuente: Tomado de Moya (2015b). 

Además de esto, un aspecto que Moya (2015b) rescata como parte de los señalamientos 

realizados por Gonzalo Elizondo, jefe de la UEP, es que aún no se cuenta con un skate 

park y, desde las consideraciones realizadas por este último, es fundamental para atraer a 

las y los chicos que son la población meta, motivo por el que la ausencia de esta 

“atracción” aparenta justificar la no apertura del espacio. 

Lo anterior permite plantear que si la estrategia para realizar contacto con la población se 

limita a la construcción de un skate park, esta definitivamente es débil, pobre, de corto 

alcance e incluso, preocupante, ya que se suma a la serie de estrategias y formas de 

intervención históricas que no trascienden la superficialidad y que justifican el despilfarro 

de recursos públicos. 

En materia de recursos, es necesario incluir también aquí una de las principales críticas 

que se le ha realizado al proyecto, y es lo que respecta a las grandes sumas de dinero 

que se han pagado en consultorías, cuando además los productos aparentan estar 

archivados, como es el caso de los Modelos de Atención y Gestión. 

Ahora bien, en cuanto al CCP de Santa Cruz, su construcción no ha finalizado y no se 

encuentra en curso, es decir, quedó a medias. Según Moya (2015b), inicialmente se 

suponía que el centro iba a construirse en un período de 5 meses, sin embargo, en el 

relato de un ex trabajador de la construcción, queda claro que el período trabajado fue 

más extenso, y aún así no se finalizó el proyecto.  

El peón indicó que a algunos trabajadores se les debe aún 9 meses de trabajo de parte de 

la concesionaria y a otros un año, lo cual demuestra que, al final (Moya, 2015b), la 

capacidad operativa del aparato estatal costarricense es muy pobre y negligente, además 

de que oficialmente ni el Ministerio de Justicia ni la UEP han pedido cuentas a la 

concesionaria sobre el abandono de la construcción, que se muestra a continuación: 
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Imagen n.° 7. El abandono de las obras del CCP de Santa Cruz 

 

Fuente: Tomado de Moya (2015b). 

Respecto a esto, uno de los elementos que Salvadó (2015) mencionó como positivos de 

la implementación del Programa en general, es la conformación de la UEP, la cual funge 

con un carácter autónomo. Sin embargo, esto aparenta haberse convertido en un arma de 

doble filo ya que no se evidencian prácticas eficientes a dos años de la finalización del 

contrato de préstamo. 

Así mismo, Moya (2015c) rescata que para octubre del 2015, el porcentaje de recursos 

ejecutados es de un 15%, lo que implica que a la mitad del período establecido no se ha 

ejecutado ni siquiera una cuarta parte del dinero destinado para el Programa, y 

aparentemente la mayoría de esos recursos fueron destinados al pago de consultorías 

que han quedado en el papel. 

A partir de lo rescatado, puede inferirse del proyecto de los CCP, que la política de 

seguridad ciudadana, se sustenta en gran medida en un marco ideológico y superfluo, 

que en su planteamiento se muestra como la panacea para contrarrestar la desigualdad y 

la violencia, sin embargo, puede extraerse que el mismo proyecto se enmarca en la 

dinámica que da pie a la generación de los objetos por trabajar. 

Es decir, estos fallos o vacíos que se han presentado en la concreción del proyecto, son 

parte y producto de la dinámica que ha dado pie a la gestación de una sociedad más 

violenta y desigual, precisamente por los desaciertos en la gestión de políticas, además 

del conflicto de intereses entre los sectores poderosos locales e internacionales. 
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De esta forma, se apreció un alto contenido valorativo y moralista alimentando un 

programa que no ha logrado levantarse, por lo que las respuestas de los sectores 

hegemónicos frente a las “problemáticas” que desean intervenir, demuestran que fungen 

como recetas por implementar y no se ha tomado en consideración las particularidades de 

cada país, su institucionalidad, ni de su población meta. 

Siendo así, rasgos como la represión subjetiva y moralista, y las acciones de asistencia 

social orientadas a la preservación de la seguridad, se constituyen en elementos que 

contribuyen a la materialización de la política en estudio, aunados a una coyuntura de 

agudización de la desigualdad.  

4. Contención social de la desigualdad: la materialización de la cooperación 

internacional en América Latina 

Como pudo observarse a lo largo del desarrollo del capítulo, la articulación de los 

elementos de prevención social de la violencia -trabajada a partir de la regionalización-, y 

la incursión de los organismos internacionales a nivel de la política pública nacional, 

conforman precisamente la configuración y legitimación de la política de seguridad 

ciudadana en la realidad de la sociedad costarricense actual.  

En América Latina, se han llevado a cabo diversas intervenciones de parte de los 

organismos internacionales -los cuales representan los intereses de los sectores 

hegemónicos-, con el fin de contener el incremento en las tasas de violencia que 

aparentan darse como consecuencia de ello. 

Esto se debe a que, como el mismo BID (2014a) lo indica, la desigualdad se ha 

consolidado como un factor inductor de actos violentos y resultado de la violencia, 

afectando particularmente a las poblaciones pobres y vulnerables. Debido a esto, ha sido 

necesario para la clase dominante, realizar propuestas -o mejor dicho, dictarlas-, para 

reorganizar los sistemas judiciales y penales de la región, con el objetivo de mantener el 

orden. 

Un elemento importante a tomar en consideración es que históricamente las políticas de 

seguridad ciudadana han sido creadas en función del delito, es decir, que se determina 

que debe haber un antes y un después del hecho delictivo (Carrión, 2009), por lo que:  
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[…] la prevención es considerada como un hecho anterior a la comisión de un 

delito y el tema penal es concebido como un evento posterior porque a cada 

delito le corresponde una pena. Con ello se construye el trípode en el cual se 

sustentan las políticas hegemónicas de seguridad ciudadana: prevención, 

control y rehabilitación, cada una de las cuales corresponde a una fase o a un 

momento de la secuencia lineal descrita (Carrión, 2009, p. 10).  

La afirmación anterior revela precisamente la estructura programática de los 

planteamientos hegemónicos vistos en la región latinoamericana y que, en el caso 

costarricense, se pueden apreciar claramente en el contrato de préstamo No. 2526/OC-

CR entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno, pues los programas para 

los cuales se destina el dinero son: 

1) Unidades productivas (rehabilitación). 

2) Delegaciones policiales y Escuela de Policía (control). 

3) Centros Cívicos para la Paz (prevención).  

Aunado a estos planteamientos, cabe rescatar que con el desarrollo del capítulo, la 

política actual de seguridad ciudadana dictada para América Latina, se vio trastocada en 

su configuración por un componente innovador que pudo apreciarse en las diferentes 

experiencias internacionales llevadas a cabo por el BID, el cual refiere a la prevención 

social de la violencia, que implica la incorporación de la política social como un 

componente necesario para el abordaje de la inseguridad. 

Al respecto, Carrión (2009) expresa que la prevención, como elemento innovador de la 

política en estudio, resulta necesaria para los sectores hegemónicos debido a que, para 

enfrentar las grandes magnitudes que ha adquirido el delito en la actualidad:  

[…] se observa el requerimiento de otras áreas de intervención (social, 

urbana, económica) que requieren de un marco institucional público-privado 

más vasto que el tradicional proveniente de la triada: policía, justicia y cárcel. 

Es, en suma, una propuesta conducente a un desarrollo que abarca múltiples 

aristas y sustentado en la construcción del discurso de la “integralidad” y de la 

“coordinación” (Carrión, 2009, p. 8).  
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Es en este marco que para las investigadoras surge lo que denominaron contención social 

de la desigualdad, en tanto funciona como mecanismo de la burguesía para legitimar y 

perpetuar la estructura de mando de la producción capitalista, sin resolver las 

contradicciones que han llevado a la pauperización de las condiciones materiales de vida 

de la población; sino que, al contrario, se encarga de legalizar y legitimar respuestas que 

contengan las manifestaciones del agotamiento del modo de producción y sus 

contradicciones, expresas en la cotidianidad de la clase trabajadora -como es el caso del 

aumento de la violencia-. 

Bajo la misma línea, Carrión (2009) expresa que acciones como esta, en su función de 

contención social, implican la criminalización de la acción pública, en tanto se le da un 

vuelco a la función de la política social y con ello, “[…] La inversión social, la política 

urbana, la generación de empleo, los programas de educación social, están destinados a 

la reducción del delito y no a generar equidad” (p. 8). 

Ahora bien, en el caso particular de la iniciativa de los Centros Cívicos por la Paz, resulta 

importante indicar que se legitima mediante su componente de prevención, por su vínculo 

con el acceso a satisfactores de necesidades básicas; sin embargo, no resuelve la 

histórica explotación de una clase por otra, sino que la reproduce, disponiendo de 

intervenciones en las que perpetúa la enajenación, siempre en el marco de darle vida al 

modo de producción.  

Igualmente, este proyecto no asegura el acceso a sus servicios de parte de la población 

mayormente vulnerabilizada, además de que, a pesar de ser un proyecto muy ambicioso, 

no va a lograr abarcar a todas las masas de población que han sido excluidas del mundo 

del trabajo y que deben apostar a la creatividad como una forma de sobrevivir en medio 

de la crisis del capitalismo. 

Bajo la misma línea, el tomar en consideración el contenido programático del proyecto, 

permitió visualizar la comprensión que se realiza de las y los sujetos en su carácter 

individualizado y público, además de que se comprende la desigualdad como dada, la 

pobreza como un mal hereditario y la violencia como un problema de convivencia.  

Como se mencionó en el apartado anterior, el mercado negro no es objeto de este 

programa, y resulta interesante considerar esta acotación en el marco de democracias 

centroamericanas empapadas de corrupción, lo cual permite inferir que a lo que se atina 
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es a disuadir a las poblaciones vulnerabilizadas y empobrecidas, para continuar 

manteniendo el orden y el control en un marco de cuestionamiento de la capacidad de 

gobernabilidad y credibilidad de los Estados. 

Por esto, no es de extrañar que los Centros Cívicos tengan un fuerte contenido de 

represión subjetiva, moralista y posmoderna, que disimula sus consideraciones 

ideológicas al enmarcarse en elementos culturales y emocionales de las y los individuos; 

privándole así a las poblaciones su carácter de sujetos sociales e históricos, y 

desvinculándoles de la esfera productiva a la vez que las disuade de realizar acciones 

“delictivas”. 

Ello es resultado de uno de los rasgos más sobresalientes de un sistema político 

democrático, en el que el uso de la fuerza física por parte de los poderes políticos se 

articula al uso de otros mecanismos de dominación y sumisión de las clases trabajadoras, 

para perpetuar el sistema de producción, como la propuesta de derechos humanos y 

ciudadanía, pues aunque tienen un papel contradictorio, el sistema político las modula 

para que operen en un marco regulatorio de las relaciones sociales representado por el 

Estado.  

Es decir, basada en la anterior afirmación, en el marco de la agudización de la 

desigualdad, la contención social en seguridad ciudadana legitima a la política como tal, 

además de que se constituye en la articulación de diferentes mecanismos que tiene a 

disposición el modelo burgués de producción económica, para evitar el desborde de la 

lucha de clases, como el endeudamiento externo y el desarrollo de acciones desde el 

enfoque de derechos y capacidades.  

Por ello, si bien disponen de variados mecanismos como la coerción, el control y la 

prevención para lograr este objetivo de contención de las manifestaciones de la 

desigualdad, se crea una red de articulación a un entramado democrático que permite la 

reproducción forzada del sistema y el control de la sociedad. 
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Capítulo V. 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Durante el proceso de “ir y venir”, que permitió a las investigadoras tener un constante 

diálogo con la realidad y con el objeto de estudio, se pudo llegar a ciertas conclusiones en 

cuanto a la configuración y legitimación de la política de seguridad ciudadana, en su 

función de contener las manifestaciones de desigualdad, específicamente las marcadas 

por el incremento de la violencia y la delincuencia. 

En el desarrollo histórico de reproducción del capitalismo mundial, las trasformaciones 

acaecidas no han sido en vano, por el contrario, como se ha observado a lo largo del 

desarrollo de la investigación, han sido la respuesta de los grupos hegemónicos para 

perpetuar la acumulación. Las mutaciones del sistema constituyen demandas entendidas 

a su vez como las estrategias de este modo voraz, para asegurar su presencia en las 

relaciones de producción.  

Es decir, en la expansión del capital, la demanda central es la acumulación de riqueza 

socialmente producida, acompañada de la intensificación en la explotación de los 

recursos naturales y la fuerza de trabajo. Sin embargo, para ello, el orden ha gestado una 

serie de condiciones que conviene retomar, en el escenario global, regional y 

costarricense actual, donde se desarrolla la vida social y la respuesta de la política pública 

de seguridad ciudadana.  

Es así como, a mitades del siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en una 

coyuntura atravesada por la reconfiguración de las relaciones para producir en sociedad, 

se planteó un modelo de desarrollo basado en la participación del Estado, que a partir de 

políticas con mejores condiciones de empleo, pretendió tanto aumentar la productividad 

como favorecer el consumo. En un mercado más competitivo, esta modalidad significó la 

necesidad por la conquista de mayores espacios que ofrecieran mejores ventajas 

productivas.  

El transitar de la vida, durante los 60 se permeó por mejores condiciones para participar 

de las relaciones productivas, estaba basado en la interrelación existente entre la 

ampliación del crédito, la inversión extranjera y la deuda externa, este último mecanismo 
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útil para asegurar el afianzamiento del capital financiero, en el desenvolvimiento de la vida 

material.  

Por lo que, como resultado del declive de la época dorada, en las décadas de los años 60, 

70 y 80 se desarrolló una reconfiguración en las relaciones de producción, basada en una 

nueva modalidad de reproducción del capital, y creada claramente con el fin de sostenerle 

por más tiempo, pese a las crisis cíclicas del propio sistema.  

Como resultado de este ajedrez de las fuerzas productivas mundiales, las configuraciones 

del capital demandaron la transformación de la política económica internacional, para 

fortalecer el mercado de circulación de mercancías, bienes y servicios, que alimentan la 

acumulación de la riqueza, esto mediante el incremento del crédito con un 

condicionamiento claro dirigido a la modernización del Estado y de la economía, apoyado 

en los Programas de Ajuste Estructural.  

Por tanto, dichos ajustes, conformados por el proceso de la pseudoindustrialización, que 

favoreciera la penetración del mercado internacional en Centroamérica y Costa Rica, 

estuvieron asociados a la unificación de todos los mercados mundiales y la lucha por la 

conquista de todos los espacios, que la tecnología y el desarrollo industrial habían 

descubierto ante la sed capitalista.  

Esta transmutación se ha perfilado a lo largo del tiempo y a partir de esta inflexión, la 

estrategia privilegiada por el capital para asegurar su reproducción se ha asentado en el 

refinamiento de las estrategias de dominación, como lo es, entre otras, el sometimiento de 

los Estados latinoamericanos. Tal y como sucedió con el proceso de industrialización que 

aconteció en Centroamérica, a partir de los años cincuenta, el cual derivó en conflictos 

sociales y transformaciones en las formas de reproducir la vida material de las 

poblaciones de campesinos (as), donde cada una de las naciones dominadas cedieron 

ante la dinámica internacional, para participar en las relaciones comerciales.  

Siendo así, a través de la imposición de condicionamientos (como la pertenencia 

obligatoria a una organización de Estados nacionales), redistribuyó la acumulación de la 

riqueza existente entre sus partidarios (como el FMI y el BID), a partir de las décadas de 

los años ochenta, noventa e inicios del siglo XXI. 

Esto ha implicado que la forma de generación de riqueza, perpetúa y acentúa las formas 

de explotación del trabajo asalariado, pues al estar el capital acumulando su riqueza 
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desde el mercado financiero y especulativo, le es posible atenuar el peso de las fuerzas 

productivas, pero vale decir que siempre depende de ellas, para generar plusvalor 

mediante la circulación y mantenerse en competencia.  

Siendo así, ante el privilegio de un capital financiero y especulativo, asociado a la 

revolución tecnológica de la era actual, se pone en jaque la reproducción de las 

condiciones materiales de vida, pues a este punto, el trabajo tiende a su flexibilización. 

De este modo, ante el recrudecimiento en la explotación del trabajo y de la materia prima, 

la dinámica social contemporánea deviene en un proceso cada vez más deteriorado de 

las relaciones sociales y de reproducción de la vida material, para las poblaciones 

trabajadoras o periféricas al capital, como parte su crisis estructural.  

Precisamente, en este marco histórico en los finales del siglo XX es donde se ha 

identificado que posee tanto un ritmo acelerado de voracidad, como expresiones de 

desigualdad más evidentes y amenazantes al desarrollo de las fuerzas productivas, 

siendo necesario que las respuestas ante las formas delictivas y de violencia, que 

anteriormente no se mostraban directamente ancladas a la desigualdad, comenzaran a 

tejerse con la necesidad de la intervención imperialista y de la hegemonía costarricense 

para su control. 

De este modo,  en el decenio de los años ochenta, el tema de la seguridad regional, 

pensada primero en términos de la propaganda anticomunista y más tarde, como lucha 

contra las drogas -al tiempo que buscaba dar respuesta a la necesidad de contener los 

levantamientos revolucionarios y el incremento de la violencia en la región-, también 

permitió al imperialismo colocar bajo su dominio las riqueza de las fuerzas productivas de 

Centroamérica y en particular de Costa Rica, justificando su intervención en el tema.  

En este sentido, el capitalismo demandó, en el caso costarricense, la apertura comercial, 

para la inserción en los mercados internacionales, que para el decenio de los 90 cultivó 

una mayor presencia del capital transnacional, por lo que desde los años noventa del siglo 

XX, en Costa Rica ya se empezó a abarcar un periodo de deterioro en el acceso a 

garantías conquistadas por la clase trabajadora como las socioeconómicas, educativas, 

culturales y educativas.  

Es decir, a partir de los 90, con la particularidad de que las estrategias de acumulación 

son más agresivas porque se flexibilizó el trabajo, pese a que se agudizan las condiciones 
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para la reproducción de la vida material, los llamados mecanismos de “rehabilitación” son 

programas ineficientes y la represión ocupa su lugar en el abordaje del delito; una 

respuesta del sistema, para mantener las amenazas fuera de su órbita de reproducción. 

Para el siglo XXI, se tiene como resultado en Costa Rica un modelo de producción 

instaurado bajo el dominio del capital internacional. Esto, a partir de lo que anteriormente 

se señaló, sobre la diversificación del transitar del capital productor de bienes, a uno 

financiero y especulativo, inaugurado desde el decenio de los sesenta. 

Ello, pudo apreciarse en que, una vez acabado el conflicto centroamericano, se comenzó 

a hablar de seguridad ciudadana; y además es el siglo XXI el marco en que se vincula con 

el fuerte de los Objetivos del Milenio en materia de seguridad humana, derechos y 

desarrollo humano.  

Sin embargo, ante un capital que es expulsivo de grandes sectores de la población en la 

participación de la riqueza productiva, durante la segunda década de los años 2000, la 

desigualdad y el desempleo en Costa Rica se ven agudizados, al tiempo que la 

criminalidad se concentra en grupos de edad mediana, especialmente hombres. 

Esto se entrelaza con una demanda del capital, sobre la utilización de la mano de obra 

barata, que tolera mayores niveles de explotación, de modo que, en el actual caso 

costarricense, el mercado de la industria y servicios, mal remunerado y desprotegido de 

garantías sociales conquistadas por la unión de la clase trabajadora, concentra 

poblaciones con mayor desventaja en el poder, entre ellas, personas jóvenes, con el 

requerimiento de bajos niveles de capacitación.  

A partir de todas las medidas de atracción de inversión extranjera, de cambio en las 

producción a nivel de priorizar la oferta de servicios, la fabril y la industrial, se estrechan 

las condiciones para la reproducción material de la vida de las personas y con ello, se 

gesta el escenario en el que aparece la Política de Seguridad Ciudadana, como un 

mecanismo de contención del abordaje del orden, precisamente por la intensificación de 

la explotación de las fuerzas productivas en general, y en particular desde el campo 

costarricense, sometida al imperialismo vertido en la vida social de forma histórica. 

De modo que al ser este momento y su desarrollo productivo el núcleo donde se agudizan 

la desigualdad y violencia, efectivamente, la primera, se encuentra vinculada al tema del 

empleo, porque funciona como el vehículo de acceso a bienes y servicios, pero el meollo 
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del asunto es que las características del modo de producción del siglo XXI, que 

reproducen ese empleo, necesitan una fuerza de trabajo periférica, en clara desventaja 

para el consumo y para la reproducción de su vida material, de la manera que el orden 

estipula.  

Las personas sometidas a esta realidad tienen una posición alejada de la esfera 

productiva y generan diversas estrategias para sobrevivir, entre ellas, incluso, aquellas 

que signifiquen involucrar a otros(as) sujetos que también están en la lucha por reproducir 

y asegurar sus condiciones de reproducción.  

Es así como, en la actualidad, desde el desarrollo humano y las capacidades, se plantea 

que el empleo es fundamental, pero pese a las potencialidades que puedan tener las 

personas, la fórmula correcta está asociada también a condiciones objetivas de 

reproducción, como el lugar donde se nace, las condiciones favorables que se organizan 

y que los(as) sujetos aprovechan.  

En el proceso de desarrollo del capital, se ha establecido que este se encuentra siempre 

en expansión, por lo que intensifica necesariamente la explotación -como se ha 

evidenciado-. En este proceso, las poblaciones que durante los años ochenta comienzan 

a resaltar en la preocupación de la agenda de seguridad son las personas jóvenes, que 

ante el retroceso del Estado y apertura del mercado interno en el caso costarricense, vio 

palidecer la gama de opciones para asegurar a temprana edad las formas de reproducir la 

vida material.  

En cuanto a la población ubicada en la mira de la política de seguridad ciudadana, las y 

los jóvenes se han constituido en su objeto, ya que su edad es productiva pero no hay un 

mercado en el que se puedan incorporar. Incluso, estadísticamente se probó que son 

quienes están mayormente involucrados e involucradas en la comisión de delitos. 

Frente a este desempleo masivo, las investigadoras concluyeron que parte de ese gran 

sector de población que no tiene acceso a satisfactores de necesidades básicas, podría 

estar siendo absorbido por el mercado ilegal, sin embargo, este es un tema que no se 

pudo profundizar y sería interesante que se retomara en otro estudio. 

De igual forma, se identificó el fortalecimiento del mercado negro, convirtiéndose en 

propulsor de la violencia y el delito, en la medida en que el narcotráfico se ha convertido 

en uno de los retos -sino el principal- para la intervención de la política en estudio. Su 
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papel no se limita a la ilegalidad, sino que también se reflejan intereses de los sectores 

hegemónicos en medio del agotamiento del modo de producción.  

En este espacio, se complejiza la posibilidad de generar una conciencia de clase, por 

verse enfrentada a una identidad ligada al consumo, en la que el ser individual -mas no 

colectivo-, se está viendo definido por la tenencia de bienes materiales que buscan 

satisfacer necesidades básicas y creadas. 

De esta manera, la violencia, más allá de las explicaciones propias de la personalidad y 

aspectos individuales, se vincula a la materialidad de las personas en diversas vías, y una 

de ellas es la satisfacción de necesidades. Así, se encuentra enmarcada en un modo de 

producción que al ritmo que avanza el desarrollo tecnológico, la expansión del mercado 

capitalista y el deterioro ambiental, también se desarrollan las estrategias de 

sobrevivencia y las expresiones de violencia. 

Por ello, el capital crea mecanismos para contener esta situación, entre los cuales se 

vislumbra con particular claridad la llamada cooperación internacional, desde organismos 

internaciones y Estados transnacionales, los cuales re-direccionan su mirada y ponen un 

especial acento sobre la realidad local de cada región, que en el caso de la policía de 

proximidad aparece para el siglo XXI.  

Además, en el escenario actual de desarrollo, la amenaza a la propiedad que representa 

el delito es controlada de primer orden, con el discurso democrático, mediante la creación 

de legislación para establecer parámetros de “aceptación” pública, que como si fuera el 

bien común para todas las personas, naturaliza la desigualdad, pero contiene sus 

expresiones fuera del orden establecido. 

Asociado al marco normativo, otro mecanismo que aparece es la vigilancia del 

cumplimiento de las normativas, es decir, el control directo sobre la vida pública e íntima 

de las personas; quienes se atrevan a sobrepasar los límites (y ser descubiertos en el 

intento) se someten a un alto grado de asilamiento y control: la privación de libertad. 

Por ello, no es de extrañar la construcción de centros de privación de libertad, con el fin 

poner fuera del calor de las manifestaciones de desigualdad, a aquellos sectores “más 

problemáticos”, para la seguridad del capital y de las relaciones sociales que le sustentan.  
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Asociado al papel ideológico, aparecen los derechos humanos para dar sostén al orden 

democrático que, del panorama conjunto de la sociedad, califica a todas las personas con 

el título de ciudadanos y ciudadanas, empero la práctica es diferenciada, según los 

grupos de poder al cual pertenezcan estos (as) sujetos “iguales”.  

Es así como las estrategias utilizadas para atender el tema de seguridad en la región 

permitieron observarla como política en el contexto de los años ochenta y noventa, 

posterior a los ajustes del consenso de Washington, en que se colocó la mirada de la 

inversión extranjera en el escenario social, sustentado sobre la base de los derechos 

humanos.  

Además, como resultado del desenvolvimiento de los ajustes en el marco estatal,  las 

investigadoras observaron el surgimiento de la prevención, como parte del músculo que 

da soporte a la seguridad ciudadana, es decir, esta configuración alimenta la legitimidad 

de la presencia de dicha política pública en la agenda actual del desarrollo. 

Este es un elemento que se pudo identificar a lo largo de la investigación: la inserción de 

los organismos internacionales en la política pública estatal, definiendo lineamientos y 

condicionamientos para llevar a cabo las acciones que tienen como finalidad la protección 

de los intereses de los sectores poderosos. Ello reveló que con el paso de los años y el 

agotamiento del modo de producción, el papel de estos agentes se ha ido intensificando, 

al igual que el nivel de intromisión en los Estados nacionales y la inserción del capital 

transnacional como financiador de políticas públicas. 

Por tanto, respecto a los organismos internacionales, las investigadoras proyectan un 

papel más autoritario e intensificado, en cuanto a los condicionamientos que establecen 

para los Estados nacionales, pues esto lo intercambian por la inclusión del país con el 

enclave político y técnico en el mercado internacional, comprometiendo mediante la 

deuda externa los escasos recursos que se poseen. 

A partir de lo anterior, la política de seguridad ciudadana fue perfilándose de acuerdo con 

las características que adquirió el contexto con la implementación de las medidas 

neoliberales, y con ello, los elementos que la conforman fueron producto de las 

consecuencias del modelo de desarrollo en las condiciones materiales de vida de la 

población. 
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Cuando las expresiones de violencia y desigualdad se empezaron a recrudecer, y a 

expresar con mayor fuerza en la vida social, la seguridad ciudadana cobró importancia 

dentro de la agenda política, dando pie con ello a su perfilamiento en manos de los 

sectores hegemónicos, quienes dictan sus lineamientos a través de los organismos 

internacionales, en la región latinoamericana. 

De esta manera, en cuestión de una década, la seguridad ciudadana no solo se presentó 

en la agenda política, sino que se constituyó en un espacio de acción importante para las 

administraciones costarricenses, por lo que, de ahí en adelante comenzó a tomar gran 

fuerza al contraponerse a las manifestaciones de violencia y delincuencia que sucedían 

con mayor frecuencia.  

Entre las principales características de la política de seguridad ciudadana, durante el 

desarrollo de la historia, se identificó el fortalecimiento de las acciones en vigilancia y 

control, el aumento del personal policial, la apertura de tribunales de flagrancia, y todo ello 

se sustenta en la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. 

Como va exponiéndose, tanto la violencia como la desigualdad son producto de la 

explotación de la región por parte de los sectores hegemónicos, y para continuarlo 

haciendo, deben incrementar el control, y lo hacen por medio de la inmersión de los 

organismos internacionales en las localidades.  

Es así como la política en estudio se gesta en el seno de las contradicciones del modo de 

producción y se teje al lado de la violencia, viéndose constituida en una estrategia para la 

contención de esa desigualdad, que utiliza mecanismos de represión, control, persuasión 

y control. Y en este marco, el capital instrumentaliza a los organismos internacionales 

para que sean quienes lleven a los Estados (y luego, ambos a los gobiernos locales), los 

lineamientos por seguir para la reproducción del sistema. 

Tomando como referente las estrategias de dominación y control reproducidas por el 

capitalismo, se ubicó el proyecto de los Centros Cívicos por la Paz y se le constituyó 

como unidad de análisis de la investigación, debido a que en él se refractan algunos de 

los principales elementos que caracterizan la política de seguridad ciudadana en la 

contemporaneidad. 

En primer lugar, la cooperación internacional es un rasgo que perfiló la política en materia 

de contenido, financiamiento y ejecución, ya que mediante los organismos 



  Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de seguridad ciudadana en la 
contemporaneidad    

www.ts.ucr.ac.cr  157 
 

internacionales, el capital se asegura de que se implementen sus directrices en los países 

dominados.  

En el proyecto mencionado, los agentes que se incorporan son el BID, la OEA y el PNUD, 

articulando entre sí una serie de lineamientos que tienen por objetivo, mantener el orden y 

contener las manifestaciones del detrimento de las condiciones materiales de vida de la 

población, que se han venido desarrollando y radicalizando, en el marco del agotamiento 

del modo de producción. 

Bajo la misma línea, la presencia de organismos internacionales en las comunidades del 

país resulta en un mecanismo de control, vigilancia y represión, ya que su acercamiento le 

permite involucrarse en las formas de atención de las manifestaciones de desigualdad, 

fiscalizando con mucho más control y focalizando con mayor rigurosidad, las poblaciones 

y las comunidades con las cuales se trabaja. 

Como parte de lo anterior, la municipalización es otro elemento que caracterizó a la 

política en estudio, y que pudo observarse materializado en los CCP; vale recalcar que se 

entrelaza con la cooperación internacional de manera directa, debido a que la idea de 

incorporar a los gobiernos locales como protagonistas en la ejecución del proyecto fue 

impuesta, en primera instancia, por los organismos internacionales, y estos fueron 

quienes se encargaron de impulsarla en Latinoamérica. 

Por ello, en el caso costarricense, el proyecto no ha avanzado de acuerdo con lo 

planificado -tal como quedó expuesto en el capítulo 5-, debido a que son formas de 

trabajo exógenas a la realidad, no se toman en cuenta las particularidades que existen a 

lo interno de la región y la intervención se plantea de manera homogénea -además de 

superficial- para las diferentes localidades. 

Un aspecto sobre los gobiernos locales en el país  es que no cuentan con la capacidad 

operativa ni las herramientas para asumir la ejecución de los CCP, ya que su trayectoria 

ha sido limitada por falta de financiamiento, por corrupción, por la propia institucionalidad, 

y por las peculiaridades mismas del proceso de municipalización en Costa Rica. 

Además, en este sentido vale considerar que el proyecto de los CCP llega a este espacio 

local por vía del crédito internacional. Es decir, ha significado anclar la lógica 

internacional, a los diversos y conflictos e intereses locales y ello, ha significado 

desmarcarse de la historia de los procesos de municipalización en Costa Rica, pero que 
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en realidad significa otra vía por donde se justifica la presencia internacional del crédito, a 

nivel local, con el fin de vigilar y controlar mediante la promoción del desarrollo social.  

Con tales deficiencias, a las municipalidades se les hace responsables de un proyecto 

muy costoso y que requiere de continuidad. Esto, además de contar con un respaldo 

estatal representado por el Ministerio de Justicia, que no ha tenido experiencia en el 

manejo de proyectos de tal índole (financiera y administrativamente).  

Así, como parte del proyecto estudiado, se apreció una detracción del Estado central y un 

aumento de la exposición de los gobiernos locales, al tener que asumir labores en un 

marco político convulso en el que convergen tanto los organismos internacionales, como 

el Estado y la sociedad civil.  

En cuanto a la intervención que se plantea desde el proyecto en cuestión, se tiene que la 

forma de contener el desorden es a través del fortalecimiento de la estructura represiva y 

de control, de la rehabilitación y la incorporación de la prevención social de la violencia, la 

última es otro elemento rescatado de la política de seguridad ciudadana materializada en 

los CCP, que además se constituye en un componente innovador en la materia. 

Siendo así, la prevención social de la violencia aparece en la escena como mecanismo de 

legitimación del orden y de contención social, ya que su esencia se compone de aspectos 

posmodernos y superficiales como la moralidad y la convivencia, implicando con ello que 

la intervención se oriente hacia la alienación cultural mediante el fomento de valores 

democráticos que desdibujan el marco de explotación del capital, en el que se 

desenvuelven las relaciones sociales actuales.  

En relación con la convivencia, como contenido que sustenta la prevención, vale rescatar 

que su incorporación en el discurso de la seguridad ciudadana se posiciona desde la 

individualidad, por lo que a partir de ella se comprende el aumento de la violencia y la 

delincuencia, como acciones de las y los sujetos y no como producto de un marco de 

relaciones contradictorias que llevan a su existencia e incremento. 

Al hacer referencia a la violencia y la desigualdad, desde el posicionamiento impuesto por 

los organismos internacionales, la población meta se orienta a jóvenes que habitan en 

comunidades pobres, cuyas posibilidades de acceso a satisfactores de necesidades 

básicas se han visto reducidas A partir de ello, y del abordaje que se pudo contemplar en 

el marco de la investigación, se concluye que no hay una estrategia clara para acercarse 
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a la población, y esto se debe a que históricamente se ha hecho manejo de 

comprensiones de mundo bajo perspectivas adultocéntricas y discriminatorias. 

Respecto a las condiciones de vida de la población meta de la PSC, dentro de la 

metodología planteada para los CCP, se realiza una comprensión de la desigualdad y la 

violencia como resultado de su historia de vida y de las desventajas acumuladas o 

presentes en su contexto de socialización, lo cual plantea una realidad a-histórica y 

desvinculada de la base material, que ha dado constitución a las condiciones actuales de 

pauperización de la población. 

Así mismo, la falta de oportunidades -como es planteado por estos agentes-, es el 

principal detonante para el incremento de la delincuencia, por lo que, a partir de ello, se 

justifica que una de las orientaciones de la política en estudio refiera al fomento de 

capacidades de la población meta -habilidades para la vida-, lo cual se trabaja desde la 

prevención social de la violencia, con el enfoque de capacidades y reforzando la 

meritocracia como forma de acceso a la reproducción de la vida de las y los sujetos. 

Por lo anterior, se pudo confirmar que el abordaje realizado desde los agentes 

internacionales promueve una visión en que la población es responsable de la realidad 

que enfrenta, debido a que se invisibilizan los elementos para la reproducción sustantiva 

del capital, en el contexto de agotamiento del modo de producción y que, por ende, 

desmantelan las posibilidades de una vida digna para la población. 

De modo que, en cuanto a ello, las investigadoras concluyen que en esta coyuntura de 

crisis y desborde de la desigualdad y la violencia, la prevención va a convivir con el 

endurecimiento de las otras formas de intervención -como la represión-, ya que, además 

de aportar a la legitimidad de la política, puede que la red de contención social se 

intensifique y fortalezca, e incluso podría hablarse de una posible futura diversificación del 

abordaje, siempre orientado a la legitimación del orden. 

Por ello, puede afirmarse que la política en estudio se configura a partir de un marco 

diferenciado de la base material de la sociedad, dándole un carácter subjetivo, superficial 

y cotidiano al incremento de la violencia. Es decir, en la contemporaneidad, la política de 

seguridad ciudadana se traslapa con elementos de la asistencia y alienación cultural, por 

lo que, |en este ámbito el objetivo no es mejorar las condiciones de reproducción material 
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de la población, sino crear seguridad a partir de la contención de las expresiones de 

desigualdad como la violencia y la delincuencia.  

Vale concluir esta serie de aportes surgidos del proceso investigativo, proyectando la 

política de seguridad ciudadana como parte del detrimento del desarrollo de las fuerzas 

productivas, que busca contener las expresiones de desigualdad y violencia que cada día 

se reproducen como anticuerpos y cuerpos del sistema.  

Siendo así, con estos planteamientos se puede vislumbrar un futuro incierto, que con 

mayores posibilidades va orientándose hacia la barbarie, debido a que el modo de 

producción está agotado y desde este momento de la historia, de él sólo emergen los 

problemas que a través del desenvolvimiento de la sociedad capitalista se fueron 

invisibilizando.  

Finalmente, para las investigadoras fue complejo el hecho de ir estudiando la política de 

seguridad ciudadana, a la vez que se vivía en su cotidianidad la agudización de la 

violencia y de la delincuencia, es decir, presenciar la contradicción y reconocer al mundo 

en rededor en crisis fue fundamental para su análisis.  

De modo que hablar de barbarie implica que en el momento actual del modo de 

producción y de las manifestaciones que adquieren las relaciones sociales, no se 

proyecta la organización de la clase trabajadora, precisamente porque las formas de 

asegurar la vida material se han encargado de desestabilizar y desmontar la conciencia 

colectiva, al igual que el trabajo como categoría fundante del ser social. Esto puede 

aparentar un pesimismo en el imaginario de las investigadoras, sin embargo, a partir del 

proceso de acercamiento a la realidad, el futuro más clarificado es el del fin de la 

humanidad. 

No obstante, un quiebre, una inflexión en la historia, el aumento de las manifestaciones de 

desigualdad, es decir, la evidencia de la contradicción que es vivida en medio del 

pauperismo y la violencia, puede y tiene en sí misma un despertar para el colectivo 

explotado, que parte de reconocerse en la mirada de las otras personas. Y tomando en 

cuenta esto, las investigadoras disponen también su estudio para seguir en resistencia, 

contra el dominio de unos sobre otros, únicamente por apropiarse de un mundo que es de 

todos los seres que en él habitan. 



  Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de seguridad ciudadana en la 
contemporaneidad    

www.ts.ucr.ac.cr  161 
 

Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones que se extraen de la investigación, se destacan las 

siguientes: 

1. Tomando como referencia el contexto actual de agotamiento y reproducción 

forzada del capital, se recomienda la realización de un estudio sobre la correlación 

de fuerzas que da pie al mercado negro y a la política pública que le interviene (o 

no). Y, por ejemplo, abarcar temas como el narcotráfico, la trata de personas, el 

tráfico de armas, etc., elementos que durante el desarrollo de la investigación, se 

presentaron en variadas ocasiones pero por el objeto de estudio no se pudo 

abarcar. 

Así, partiendo de que ese mercado negro está en manos de sectores 

hegemónicos, se podría retomar incluso las implicaciones de estas actividades 

ilícitas en la reproducción de las condiciones materiales de la población, ya que 

podrían estar siendo utilizadas como mecanismo generador de ingresos para 

contener a la población bajo el marco del orden social actual. 

Sería un gran aporte para continuar esta investigación, que se considere la 

categoría desigualdad como central para el análisis del desarrollo y complejización 

de este mercado negro, del cual no se tiene suficiente información, para 

triangularlo con las condiciones materiales de vida de la población y así aportar al 

esclarecimiento del escenario actual de relaciones sociales. 

2. Siguiendo la línea anterior, es necesario un estudio que profundice sobre la 

agudización de la desigualdad, en el contexto y coyuntura actual costarricense, ya 

que permitiría analizar la contradicción en la que se enmarca esta categoría, 

cuando por un lado refleja la insostenibilidad del sistema, y por el otro, su 

voracidad, ya que se continúa reproduciendo aunque de manera forzada. 

3.  En otra línea, se recomienda indagar sobre la incidencia de los organismos 

internacionales en el financiamiento, formulación y evaluación de la política pública 

costarricense, ya que en esta investigación quedó expuesto el caso del Programa 

para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión Social, donde el 

BID funge como financiador y la OEA, como organismo evaluador. 

Siendo así, sería interesante conocer tanto el abordaje como los escenarios de 

intervención de estos actores que están tomando mayor fuerza, al lado del 
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agotamiento del modo de producción y del incremento de la desigualdad. 

4. Resulta pertinente la elaboración de un estudio que aborde los otros dos 

componentes del Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de 

la Inclusión Social del Ministerio de Justicia, los cuales refieren al fortalecimiento 

de la capacidad institucional del MSP y el MJP como entidades rectoras y la 

reinserción social para personas en conflicto con la ley penal.  

De esta forma, se podría enriquecer el estudio sobre el andamiaje que refracta la 

política costarricense de seguridad ciudadana, a partir del análisis sobre la 

intensificación que adquieren los mecanismos de represión y control, aunados al 

papel de la contención social de la desigualdad. 
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Realizada por: Chinchilla, M. & Guadamuz, A. 
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Anexo n.° 2 Criterios de selección de las personas entrevistadas. 

Sujeto Informante Experiencia 
laboral 

Experiencia 
investigativa 

Plan 
Nacional 

de 
Desarrollo 
2011-2014 

POLSEPAZ 

Programa 
para la 

Prevención 
de la 

Violencia y la 
Promoción de 

la Inclusión 
Social 

Seguridad 
ciudadana y 
desigualdad 

Cooperación 
internacional 

Víctor Barrantes  
Viceministro de Paz 

X X    X   

Iván Sáurez 
Administrador del CCP de 

Garabito 
X        

Alejandra Berrocal 
Facilitadora comunal 

CCP Garabito  
X X       

Margarita Jenkins  
Consultora externa de 
contrataciones, UEP-
Ministerio de Justicia  

X X    X   

Esteban Artavia 
Área de Planificación, 

monitoreo y evaluación. 
UEP-Ministerio de 

Justicia 

X X    X   

Marielos Salvadó 
Área Financiera 

UEP-Ministerio de 
Justicia 

X X    X   

Gerald Mora 
Estadísticas del PNUD  

 X X  X   X 

Sandra Araya 
Coordinadora de núcleo 

de investigación en 
 X X      
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Desigualdad y Pobreza. 
Universidad de Costa 

Rica. 

Vicente de Paula Faleiros  
Investigador en 

desigualdad. 
 X X    X  

Max Loría 
Ex viceministro de Paz 

X X X   X X X 

Iván Dumani 
Programa prevención 

MSP 
X X     X  
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Anexo n.° 3. Guías de entrevista a personas identificadas 

 

Guía de entrevista realizada al Viceministro de Paz, Víctor Barrantes 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la iniciativa 
de construcción de los Centros Cívicos por la Paz, del contrato de préstamo No. 2526/OC-CR, 
entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el 
Programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social, en el marco del 
tema de investigación “Seguridad ciudadana y desigualdad social”.  

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la Política 
pública.  

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tiempo de laborar en la institución: _________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

1. ¿Cuáles son las razones que justifican la existencia de los centros cívicos? 

2. ¿Qué se espera del servicio que se va a ofertar mediante los centros cívicos? 

3. ¿Por qué considera que los centros cívicos aportan a la democracia y a la seguridad 
ciudadana? 

4. ¿Cuáles son las principales experiencias internacionales que sirven de referencia para la 
construcción de los centros cívicos en el país? 

5. ¿Cuál es el papel del proyecto de los centros cívicos por la paz, en relación con la 
descentralización de labores del Estado? 

6. ¿Qué actores sociales son los que se conjugan para dar inicio a la construcción de los 
centros cívicos?  

a. ¿Cuál de ellos tiene mayor importancia en el impulso para adquirir el préstamo? 

7. ¿Cuál es la participación de los organismos internacionales? 

8. ¿Considera usted que la inseguridad ciudadana se genera por un problema en la 
convivencia social?78  

a. ¿Por qué razones?  

9. ¿Cuáles son las principales necesidades de las comunidades en que se insertan los 
centros cívicos? 

a. ¿Cuáles de ellas requieren mayor atención? 

10.  ¿Considera que con el programa del centro cívico se logran abordar las particularidades de 
la comunidad? 

11.  ¿El trabajo que pretenden desarrollar los centros cívicos con las comunidades tiene 
también rasgos de política de cultura y de asistencia social? 

a. De ser así, ¿qué elementos podría señalar? 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

 

                                                 
78 Referir a condiciones materiales de las comunidades.  
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Guía de entrevista realizada al ex Viceministro de Paz, Max Loría 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre el tema 
“seguridad ciudadana y desigualdad”79 y la iniciativa del Programa para la Prevención de la 
Violencia y la Promoción de la Inclusión Social. 

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la política 
pública.  

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

A. Sobre seguridad ciudadana 

1. De acuerdo con el material que hemos revisado en materia de seguridad ciudadana, 
hemos visto una tendencia reciente a sacar a flote el tema de la desigualdad, como un 
factor que incide de manera significativa en la incidencia de la violencia en la sociedad. 
Como evidencia Prego (2013), al relacionar el cambio en la estructura social durante la 
década de los noventa en la sociedad argentina, con el proceso de profundización de la 
violencia estructural, consecuencia de un mercado y un estado social de lógica excluyente, 
uno en lo riguroso de la competencia y otro en la focalización de la políticas sociales de 
atención a la población ¿Podría ampliarnos un poco el porqué de esta relación? 

2. La seguridad ciudadana como categoría de conocimiento cobija diferentes aspectos que se 
conjugan para su impulso desde los años noventa, cuando de acuerdo con Matul y Dinarte 
(2005), se experimenta un incremento de los índices de criminalidad que conlleva a la 
formulación de reformas a las estructuras policiales, así como a brindar respuestas 
sociales para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. ¿Desde su experiencia cuáles son 
las condiciones sociales que convocan a la acogida de la seguridad ciudadana en el país?  

3. Evidentemente el modelo de desarrollo implementado a partir de los 80 ha incidido en el 
aumento de los índices de violencia y de pobreza; a pesar de que se han realizado algunas 
reformas precisamente para tratar de atenuar esta situación, el modelo de desarrollo sigue 
teniendo las mismas características que llevaron a esta situación. Desde su criterio, ¿cómo 
se puede/podría trabajar tanto la pobreza como la violencia -bajo el marco de la 
convivencia-, asegurándose de que exista un real impacto en las poblaciones meta? En un 
contexto marcado por contradicciones como el bombardeo mediático en cuanto a la 
competencia, el consumo y el individualismo. 

4. ¿Cuál considera que ha sido el fuerte de la política de seguridad ciudadana en los últimos 
10 años y cómo responde eso frente a la satisfacción de las necesidades materiales de la 
población? 

5. En cuanto a la PSC y según el artículo “Análisis de la seguridad interna y externa en Costa 
Rica, su posición con respecto a la seguridad regional-condiciones de seguridad 
ciudadana, defensa y política exterior-” de Amador, Loría y Vargas (2013). Hemos 
observado la integración en su tendencia hacia el componente de prevención, en tanto en 
las políticas públicas en favor de la seguridad ciudadana y la paz social, se integra El Plan 
Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, que aparece por 

                                                 
79 Que tiene como objetivo general, contribuir al análisis crítico de la política de seguridad 
ciudadana como síntesis y reproducción de la desigualdad en Costa Rica, en el periodo 2007-
2014. 
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primera vez en el 2007, ¿conoce usted sobre el origen de esta tendencia? En caso 
afirmativo ¿Cuál es la experiencia? 

6. ¿Considera que la prevención de la violencia es un mecanismo de contención social? 
¿Cómo podría explicarlo? ¿Considera que, además de este, existen otros mecanismos de 
contención? 

B. Sobre el Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión 
Social 

7. Desde su experiencia como ex Viceministro de Paz, ¿qué opina respecto al presupuesto 
con que cuenta el Viceministerio? ¿Cuáles fueron las principales necesidades que usted 
pudo identificar durante su función como viceministro? 

8. ¿Podría afirmar que el Programa surge como respuesta a la necesidad de ejecutar los 
planteamientos plasmados en la POLSEPAZ? 

9. En el Programa, ¿se contempla la atención a la desigualdad presente en las relaciones de 
violencia socialmente establecidas? 

C. Lo operativo del Programa 

10.  Existen una serie de indicadores para la selección de las comunidades en que se 
construyen los CCP, aparte de ello ¿qué otros factores o elementos finiquitaron el 
establecimiento de los CCP en las comunidades electas? 

11.  ¿Qué organizaciones, instituciones locales, partidos políticos u otras instancias se 
conjugaron para dar inicio a la construcción de los centros cívicos?  

12.  ¿Cuáles fueron los criterios para la selección de las instituciones80 con las que se 
suscriben los convenios de ejecución -de manera exclusiva- en los CCP?  

13.  Según su criterio, ¿cuál es el papel que cumplen esas instituciones en la construcción de la 
seguridad y la prevención de la violencia? 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

                                                 

80 Ministerio de Seguridad Pública (MSP) –para la ejecución de la Academia Nacional de Policía-; 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) –para el Programa de Escuelas de Arte y Música-; 
Ministerio de Bienestar Social y Familia (MBSF); Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación (ICODER) –para el Programa de Escuelas de Deporte; Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA) –para los proyectos de tratamiento de adicciones y de prevención de 
la violencia intrafamiliar-; Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) -para la operación de los Centros 
de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano (CCDIT) y Red de Cuido y Desarrollo Infantil (RCDI)-; 
Instituto nacional de Aprendizaje (INA); Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA) –estos dos últimos para tareas de monitoreo y evaluación- (Asamblea 
Legislativa, 2012). 
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Guía de entrevista realizada a Margarita Jenkins, profesional de la UEP 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la iniciativa 
de construcción de los Centros Cívicos por la Paz, del contrato de préstamo No. 2526/OC-CR, 
entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el 
Programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social, en el marco del 
tema de investigación “Seguridad ciudadana y desigualdad”81.  

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la Política 
pública.  

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

 

A. Sobre la UEP 

1. De acuerdo con la Ley 9025, se deben presentar informes técnicos y financieros de 
manera trimestral para velar por los acuerdos contraídos en el contrato; siendo así ¿Cuáles 
son los rubros que contienen ambos informes -técnico y financiero- para su evaluación? 

2. ¿Qué sucede con la UEP cuando se finalice el desembolso total del dinero del préstamo? 

3. ¿Existe relación de la UEP con el pago del préstamo? 

B. Préstamo 

4. ¿Cuánto se ha ejecutado del préstamo?  

5. ¿Cómo se piensa pagar el préstamo a partir de los cinco años y medio? 

6. Según el contrato, a la contrapartida nacional le corresponde aportar $55 millones, de los 
cuales $18 millones serán destinados a los CCP, según el Viceministro los últimos son 
suplidos con el aporte de los terrenos en los que se edifican los CCP. Aparte de este, 
¿existe otro mecanismo para el pago de los $18 millones?82  

C. Convenios 

7. Existen una serie de indicadores para la selección de las comunidades en que se 
construyen los CCP, aparte de ello, ¿qué otros factores o elementos finiquitaron el 
establecimiento de los CCP en las comunidades electas? 

8. ¿Qué organizaciones, instituciones locales, partidos políticos u otras instancias se 
conjugan para dar inicio a la construcción de los centros cívicos?  

9. ¿Cuáles fueron los criterios para la selección de las instituciones83 con las que se 
suscriben los convenios de ejecución -de manera exclusiva- en los CCP?  

                                                 
81 Que tiene como objetivo general, contribuir al análisis crítico de la política de seguridad 
ciudadana como síntesis y reproducción de la desigualdad en Costa Rica, en el periodo 2007-
2014. 
82 Tenemos entendido que el terreno del CCP de Jacó era de la municipalidad, ¿entonces cuál es 
el papel que juega el terreno de un gobierno local en el pago de esa contrapartida? 
83 Ministerio de Seguridad Pública (MSP) –para la ejecución de la Academia Nacional de Policía-; 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) –para el Programa de Escuelas de Arte y Música-; 
Ministerio de Bienestar Social y Familia (MBSF); Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación (ICODER) –para el Programa de Escuelas de Deporte; Instituto sobre Alcoholismo y 
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10.  Según su criterio, ¿cuál es el papel que cumplen esas instituciones en la construcción de la 
seguridad y la prevención de la violencia? 

D. Facilitadores comunales 

11.  ¿Ya terminó el proceso de los facilitadores con las comunidades? ¿En qué estado se 
encuentran esas relaciones?  

12.  ¿Qué tipo de contrato tenían/tienen los facilitadores comunales con la UEP? ¿Cuáles 
fueron los requisitos para su contratación?  

13.  Y ¿de qué profesión eran/son? 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

 

Guía de entrevista a Esteban Artavia, Área de Monitoreo y Planificación de la 
UEP 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la iniciativa 
de construcción de los Centros Cívicos por la Paz, del contrato de préstamo No. 2526/OC-CR, 
entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el 
Programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social, en el marco del 
tema de investigación “Seguridad ciudadana y desigualdad”84.  

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la Política 
pública.  

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

 

E. Sobre la UEP 

14.  De acuerdo con la ley 9025, se deben presentar informes técnicos y financieros de manera 
trimestral para velar por los acuerdos contraídos en el contrato; siendo así ¿Cuáles son los 
rubros que contienen ambos informes -técnico y financiero- para su evaluación? 

15.  ¿Quiénes integran la UEP? ¿Quién es su empleador? 

F. Convenios 

16.  Existen una serie de indicadores para la selección de las comunidades en que se 
construyen los CCP, aparte de ello ¿qué otros factores o elementos finiquitaron el 
establecimiento de los CCP en las comunidades electas? 

                                                                                                                                                     
Farmacodependencia (IAFA) –para los proyectos de tratamiento de adicciones y de prevención de 
la violencia intrafamiliar-; Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) -para la operación de los Centros 
de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano (CCDIT) y Red de Cuido y Desarrollo Infantil (RCDI)-; 
Instituto nacional de Aprendizaje (INA); Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA) –estos dos últimos para tareas de monitoreo y evaluación- (Asamblea 
Legislativa, 2012). 

84 Que tiene como objetivo general, contribuir al análisis crítico de la política de seguridad 
ciudadana como síntesis y reproducción de la desigualdad en Costa Rica, en el periodo 2007-
2014. 
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G. Facilitadores comunales 

17.  ¿Ya terminó el proceso de los facilitadores con las comunidades? ¿En qué estado se 
encuentran esas relaciones?  

18.  ¿Qué tipo de contrato tenían/tienen los facilitadores comunales con la UEP? ¿Cuáles 
fueron los requisitos para su contratación?  

19.  Y ¿de qué profesión eran/son? 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

 

Guía de entrevista a Marielos Salvadó, Área Financiera de la UEP 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la iniciativa 
de construcción de los Centros Cívicos por la Paz, del contrato de préstamo No. 2526/OC-CR, 
entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el 
Programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social, en el marco del 
tema de investigación “Seguridad ciudadana y desigualdad”85.  

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la Política 
pública.  

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

 

A. Préstamo 

1. ¿Cuánto se ha ejecutado del préstamo?  

2. ¿Cómo se piensa pagar el préstamo a partir de los cinco años y medio? 

3. Según el contrato, a la contrapartida nacional le corresponde aportar $55 millones, de los 
cuales $18 millones serán destinados a los CCP, según el Viceministro los últimos son 
suplidos con el aporte de los terrenos en los que se edifican los CCP. Aparte de este, 
¿existe otro mecanismo para el pago de los $18 millones?86  

 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

 

Guía de entrevista a Vicente de Paula Faleiros 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la 
desigualdad en Costa Rica, con el fin de profundizar el análisis que se ha venido realizando en el 
marco de la investigación sobre “la política costarricense de seguridad ciudadana y la 
desigualdad”.  
                                                 
85 Que tiene como objetivo general, contribuir al análisis crítico de la política de seguridad 
ciudadana como síntesis y reproducción de la desigualdad en Costa Rica, en el periodo 2007-
2014. 
86 Tenemos entendido que el terreno del CCP de Jacó era de la municipalidad, ¿entonces cuál es 
el papel que juega el terreno de un gobierno local en el pago de esa contrapartida? 
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Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la política 
pública de seguridad ciudadana. 

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

 

A. Sobre las manifestaciones de la desigualdad 

1. ¿Qué entiende por desigualdad?  

2. ¿Usted considera que la desigualdad forma parte del proceso de reproducción de la 
concentración del capital mundial? ¿Cómo? 

3. De acuerdo con su criterio, ¿cuáles son las esferas socialmente reconocidas en las que 
opera la desigualdad? 

4. ¿De qué forma el cumplimiento de los derechos humanos contribuyen a la reducción o 
eliminación de la desigualdad? 

 

B. Sobre contención social 

5. ¿Qué entiende por contención? 

6. ¿Es la contención social un recurso para atender la desigualdad?  

7. ¿Cómo opera la contención social en las acciones públicas para reducir la desigualdad?  

 

C. Sobre exclusión y desigualdad 

8. ¿Qué entiende por exclusión?  

9. A partir de lo que usted señala en el documento “Inclusión social y ciudadanía”87 apunta 
textualmente “Os processos de inclusão e exclusão vão se estabelecendo numa correlação 
de forças. A exclusão do desemprego pode, hoje, estar aumentando ou se acumulando 
com outras exclusões que foram reduzidas com a associação entre seguridade social e 
existencia do emprego.” (p. 2) ¿Por qué razón la exclusión es una expresión de la 
desigualdad? ¿Cuáles son otras expresiones?  

 

D. Sobre los organismos internacionales y el mercado global 

 

10.  ¿De qué forma la intromisión de los organismos internacionales en las políticas públicas de 
una nación opera en el papel de reproducción y concentración del capital global? 

 

11.  De acuerdo con su criterio y a la luz de la actual fase de desarrollo del modelo de 
producción capitalista mundial, ¿cuáles expresiones de desigualdad se han recrudecido? 

12.  ¿De qué forma la naturalización de la desigualdad obedece a la propia propuesta de las 
políticas públicas de carácter internacional que buscan atenderla? 

 

-Fin de la entrevista- 

                                                 
87 En la 32nd International Conference On Social Welfare (ICWS), Julio 2006. Brasil. 
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¡Gracias por su atención! 

 

 

Guía de entrevista a Iván Dumani, experto en prevención 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la temática 
de seguridad ciudadana y prevención, en el marco del tema de investigación “Seguridad ciudadana 
y desigualdad en Costa Rica”88.  

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la Política 
pública.  

A. Sobre seguridad ciudadana 

1. ¿Podría comentarnos sobre su experiencia dentro del Ministerio de Seguridad? 

2. ¿Qué comprende usted por prevención? 

3. ¿Podría comentar un poco en qué consisten los programas de prevención del Ministerio de 
Seguridad? 

4. ¿Considera usted que el país se encuentra frente a un nuevo modelo de seguridad, a partir 
del 2010, con la operacionalización del componente de prevención social de la violencia y 
de protagonismo de los gobiernos locales? En caso afirmativo, refiérase ampliamente 
sobre este modelo. 

5. Se ha hecho referencia a un vínculo entre inseguridad ciudadana y desigualdad, ¿cómo lo 
percibe usted desde su experiencia? 

6. En Carrión (2009)89, se indica que la representación de los sujetos delictivos del siglo XX, 
han cambiado pues las viejas figuras o categorías delincuenciales del siglo XIX fueron la 
vagancia, los vagabundos, las prostitutas, los borrachos y los mendigos, entre otros; 
mientras que, actualmente son el sicario, el narcotraficante, el “coyotero” y el terrorista 
¿Considera usted que ha sido así en el caso costarricense? ¿Cómo el trabajo en 
prevención comprender a estos sujetos?  

7. ¿Cuál concibe es el “tratamiento” que se le debe dar al aumento de la inseguridad en el 
país? 

8. En el tema de prevención de la violencia social,  ¿qué ha significado la cooperación 
internacional para Costa Rica? 

B. Cierre 

9. A partir de su criterio, ¿podría realizar un balance general de la situación actual de la 
seguridad ciudadana en el país? 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

 

                                                 
88 Que tiene como objetivo general “Develar el papel de la política costarricense de seguridad 
ciudadana, como contribución a su análisis crítico, en la contención de las expresiones de 
desigualdad en contemporaneidad”.  
89 Carrión, M. (enero, 2009) Prevención: ¿una propuesta “ex ante” el delito? En: Revista 
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana (URVIO), 6, pp. 7-14. Obtenido el 17 de marzo del 2014, 
en: http://issuu.com/fiorum/docs/urvio6 



  Contención social en tiempos de desigualdad: La política costarricense de seguridad ciudadana en la 
contemporaneidad    

www.ts.ucr.ac.cr  192 
 

Guía de entrevista a Sandra Araya, experta en desigualdad 

Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la temática 
de desigualdad, en el marco del tema de investigación “Seguridad ciudadana y desigualdad en 
Costa Rica”90.  

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la Política 
pública.  

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

 

A. Sobre desigualdad 

1. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo comprende la desigualdad en la 
contemporaneidad? 

2. ¿Cuáles considera usted que son los factores económicos y políticos influyentes en el 
aumento de la desigualdad en el país?  

3. ¿Cómo comprende la exclusión-inclusión social en el escenario de desigualdad actual? 

4. En términos del Índice del Progreso Social (IPS), Costa Rica se encuentra en el puesto 28 
(considerado como alto) de la tabla mundial y en el tercero a nivel latinoamericano 
(después de Uruguay y Chile), por lo que se concluye una brecha de bienestar menor. 
Pero de acuerdo con los últimos datos del Programa Estado de la Nación (Morales, 2013), 
existe un aumento de la desigualdad en los últimos años 91… siendo así, ¿cómo la 
desigualdad existente cabe en la concepción del progreso social? 

5. A inicios del siglo XXI, Costa Rica experimentó un aumento de la desigualdad según datos 
del decimonoveno informe del Estado de la Nación (2013), con un coeficiente de Gini de 
0.519 en el 2001 y al 2012, se presentó un nuevo aumento con un coeficiente de Gini de 
0.518. Ante esta situación, ¿cuáles son las condiciones sociales y económicas que 
afectaron este comportamiento y que se presentan para el presente periodo? En el cual, 
como indica el XIX informe, el país entra en una nueva etapa de elevada desigualdad, 
similar a la que se experimentó a finales de la década de los noventa y principios del siglo 
XXI (p. 46). 

6. ¿Considera usted que existe una relación entre la posición de poder para la toma de 
decisiones a nivel nacional y la concentración de la riqueza que se experimenta en el país 
a la luz del aumento de la desigualdad desde el año 2012? ¿Cómo se podría explicar dicha 
relación? 

                                                 
90 Que tiene como objetivo general “Develar el papel de la política costarricense de seguridad 
ciudadana, como contribución a su análisis crítico, en la contención de las expresiones de 
desigualdad en la contemporaneidad.”.  

91 Al respecto, Morales (2013) en “Aspectos relevantes en desigualdad y pobreza al 2012” (del 
Programa Estado de la Nación), indica que la concentración del ingreso para el 2012, es una 
época histórica marcada por la desigualdad. Con base en la evolución de las cifras del coeficiente 
de Gini desde 1987 hasta el 2012, ya que este revela “[…] que el país está entrando nuevamente 
en un período de elevada desigualdad, similar a la que se experimentó a finales de la década de 
los noventa y principios del siglo XXI”. (p. 2). 
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B. Sobre la contención como forma de intervenir la desigualdad 

7. ¿Podría afirmar usted que la contención social es un recurso para atender la desigualdad?  

8. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuál es la ruta de la contención en la atención de la 
desigualdad?  

9. Desde los diferentes gobiernos, tanto a nivel nacional como internacional, se ha mantenido 
un discurso en el cual se presenta al empleo como la solución para la pobreza y la 
desigualdad, ¿considera usted que mediante el trabajo/empleo en las condiciones actuales 
de informalidad y precarización, se pueda acumular riqueza? 

 

C. Cierre 

10.  A partir de su criterio, ¿podría realizar un balance general de la situación actual de 
desigualdad en el país? 

 

 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

 

Guía de entrevista a Gerald Mora, experiencia en POLSEPAZ 
Objetivo de la entrevista : La presente entrevista pretende recopilar información sobre la temática 
de desigualdad; en el marco del tema de investigación “Seguridad ciudadana y desigualdad en 
Costa Rica”92.  

Indicaciones: A continuación se realizará una entrevista de tipo semi-estructurada, por lo que 
puede referirse a las respuestas ampliamente, según como considere necesario. Estas serán 
utilizadas únicamente con fines investigativos para la realización de un análisis de la Política 
pública.  

Desarrollo de la entrevista:  

Nombre: _____________________________________________________.  

Tipo de labor realiza: _____________________________________________________.  

A. Sobre su labor en la POLSEPAZ 

1. ¿Podría hacer referencia a su experiencia dentro de la construcción de POLSEPAZ? 

2. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos identificados en materia de realidad nacional 
(inseguridad y desigualdad) a partir de su labor en la construcción de esta política? 

B. Sobre datos estadísticos 

3. En términos del Índice del Progreso Social (IPS), Costa Rica se encuentra en el puesto 
28 de la tabla mundial (considerado como alto), y en el tercero a nivel latinoamericano 
(después de Uruguay y Chile), por lo que se concluye una brecha de bienestar menor. 
Pero de acuerdo con los últimos datos del Programa Estado de la Nación (Morales, 2013), 

                                                 
92 Que tiene como objetivo general “Develar el papel de la política costarricense de seguridad 
ciudadana, como contribución a su análisis crítico, en la contención de las expresiones de 
desigualdad en la contemporaneidad”.  
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existe un aumento de la desigualdad en los últimos años 93… siendo así, ¿cómo la 
desigualdad existente cabe en la concepción del progreso social? 

4. Según el decimonoveno informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, la tasa de homicidios se redujo en el país durante el 2013, ¿cuáles factores 
considera usted que tuvieron incidencia en ello? 

5. Aunado a la reducción de la tasa de homicidios, se ha visto un incremento en la 
violencia y en los delitos contra la propiedad. ¿Cómo comprende usted esta paradoja? 

6. ¿Considera usted que el comportamiento de las tasas de homicidios explica los índices 
de violencia? ¿Cómo lo explica? 

7. A partir de su criterio, ¿podría realizar un balance general de la situación actual de la 
seguridad ciudadana en el país? 

-Fin de la entrevista- 

¡Gracias por su atención! 

 

 

 

 

 

Anexo. 4. Convenio Marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Justicia y Paz y las Municipalidades de los cantones de Desamparados, San 
Carlos, Pococí, Santo Domingo, Santa Cruz, Garabito y Cartago. 

                                                 
93 Al respecto, Morales (2013) en “Aspectos relevantes en desigualdad y pobreza al 2012” (del 
Programa Estado de la Nación), indica que la concentración del ingreso para el 2012, es una época 
histórica marcada por la desigualdad. Con base en La evolución de las cifras del coeficiente de Gini 
desde 1987 hasta el 2012, ya que este revela “[…] que el país está entrando nuevamente en un período 
de elevada desigualdad, similar a la que se experimentó a finales de la década de los noventa y 
principios del siglo XXI”. (p. 2). 


