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“LOS NADIE” 

 

 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir                    

de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que                    

llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer,                    

ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena                    

suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano                    

izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año                    

cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 

 

Eduardo Galeano (1989) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

El presente documento tiene como fin evidenciar las principales manifestaciones de la negación de 

los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), presentes en la cotidianidad de las mujeres 

en indigencia, como mediación que incide en sus condiciones de vida subjetivas y materiales.  

En la investigación se comprende la indigencia como una manifestación de la violación de derechos 

humanos, cuya aprehensión trasciende la dimensión individual, incorporando mediaciones macro 

estructurales, entre ellas, el género. 

Es así, que la pregunta de investigación que direccionó este proceso, fue: ¿Cuáles son las principales 

manifestaciones  de  la  negación  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  a  partir  de  la 

cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia que recurren a los servicios asistenciales del 

Centro Dormitorio de la Municipalidad de San José? 

Para responder esta  interrogante,  los objetivos específicos establecidos, fueron: 1. Recuperar  las 

percepciones de las mujeres en situación de indigencia con respecto a sus estilos de vida, acceso a 

servicios y cumplimiento de los DESC, 2. Evidenciar las principales manifestaciones de la negación 

de los DESC en la cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia y, 3. Identificar las acciones 

que se gestan desde el Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle, para  la 

atención de las principales negaciones de los derechos de las mujeres en situación de indigencia. 

Estos objetivos específicos, se orientaron no sólo a responder el objetivo general, sino también, a la 

comprensión del objeto de estudio, el cual es: la negación de los derechos económicos, sociales y 

culturales en la cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia, que demandan los servicios 

sociales del Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle. 

En este sentido, el análisis de categorías como: exclusión social, derechos humanos, vida cotidiana, 

indigencia, percepciones y ser social, fueron fundamentales para acercarse al objeto de estudio y 

brindar sustento teórico que le respalde. 

Lara, J. & Rodríguez, L. (2017). Mujeres en situación de indigencia: principales manifestaciones 
de  la negación de  los derechos económicos,  sociales y culturales, a partir de su cotidianidad. 
(Tesis para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica. San 
José, Costa Rica. 
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Así, la Teoría de Género surge como el principal foco de análisis, en tanto posibilita un estudio crítico 

de la indigencia, como fenómeno social que se ha explicado desde los hombres, invisibilizando a las 

mujeres que desarrollan su cotidianidad en las calles. 

El proceso de investigación, evidencia que la indigencia como tal, es una violación a los derechos 

humanos de quienes la enfrentan, mediante un proceso que parte de la exclusión social y, culmina 

con la pérdida de la dignidad humana. 

Las mujeres en indigencia, proporcionalmente, representan un número menor al de los hombres, 

sin embargo, las manifestaciones de violencia a las que se encuentran expuestas constantemente, 

atentan no solo contra la dignidad humana, sino también contra la vida misma. 

Este fenómeno social no se reduce solamente a la precariedad material que deben enfrentar, sino 

que también engloba diversas manifestaciones de violencia, como violaciones, abortos, agresiones 

físicas, trata de personas y muerte, en el marco de una sociedad patriarcal, que coloca a las mujeres 

como propiedad de una persona específica o de todos a la vez. 

Las mujeres en indigencia cuentan con mayores dificultades para acceder al trabajo y educación, lo 

que ellas consideran los principales mecanismos para mejorar sus condiciones de vida. La violación 

de los DESC es una mediación, que incide en que a las mujeres se les dificulte superar la indigencia. 

Las diversas organizaciones que se han involucrado con los procesos de atención de la indigencia, 

se han caracterizado por brindar servicios para responder lo inmediato, cuando la realidad dicta la 

necesidad de planificar programas que contemplen acciones a mediano y largo plazo, garantizando 

el cumplimiento de los derechos humanos en general y, los DESC en particular. 

Sobresale así, el accionar del Centro Dormitorio, el cual brinda servicios principalmente de carácter 

asistencial, constituyéndose en una plataforma para que la población en indigencia cubra algunas 

necesidades básicas, así como para la promoción de acciones que posibiliten el cumplimiento de los 

DESC más prioritarios, desde una lógica formal‐abstracta. 

Palabras clave: indigencia, exclusión social, derechos humanos, mujeres en indigencia, cotidianidad, 

Centro Dormitorio, percepciones y violencia estructural. 
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INTRODUCCIÓN  

La indigencia adquiere relevancia pública en Costa Rica, en la primera década del siglo XXI, debido 

a diversos factores, uno de ellos es las secuelas de la instauración de las políticas de corte capitalista‐

neoliberal desde los años 80 del siglo anterior, que generan el incremento de las manifestaciones 

de la cuestión social y, con ello, de las personas en situación de indigencia. 

Desde entonces, la indigencia ha cobrado relevancia como tema a tratar, tanto de la academia como 

desde la institucionalidad, sin embargo, la atención de este fenómeno social fue relegada a diversas 

organizaciones no gubernamentales, de corte caritativo y filantrópico. 

Dicho fenómeno social posee una diversidad de matices y particularidades que no han sido analizadas 

con detenimiento. Además, se caracteriza por manifestarse mayoritariamente en personas del sexo 

masculino (Rojas, 2001). 

La indigencia es dinámica, compleja y cambiante, posee características intrínsecas a ella, razón por la 

que se considera fundamental señalar que se debe partir de la indigencia, no como una condición, 

sino como una situación; al respecto Brenes y Chacón (2009) afirman: 

[…] se logró definir que la indigencia es una situación y no una condición, porque éste 
último término hace alusión a algo permanente e inherente a la persona que impide 
la  posibilidad  de  superarla,  sin  embargo  gran  parte  de  las  instancias  y  personas 
involucradas con esta población utilizan constantemente el término condición para 
referirse a la indigencia (p.264).  

Las personas en indigencia son fuertemente estigmatizadas en nuestra sociedad, lo cual contribuye 

con el proceso de vulnerabilización y exclusión en el cual se encuentran, agudizando la precariedad 

de sus condiciones materiales y subjetivas de vida, lo que dificulta su superación. 

Así, la indigencia se coloca como una manifestación de la cuestión social, con múltiples mediaciones 

que se arraigan en la macro estructura, que no sólo se reduce a la insatisfacción de necesidades, sino 

que también, las personas que la enfrentan están expuestas a diversas manifestaciones de violencia. 

 En ciertas ocasiones (como parte de los estereotipos), se tiende a pensar que quienes se encuentran 

en indigencia son personas pobres, peligrosas, entre otros estigmas sociales. En este fenómeno social 

intervienen diversos factores y, no sólo se relaciona con un aspecto en particular. 
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Es decir, antes de enfrentar la situación de indigencia, estas personas se encontraban inmersas dentro 

de una cotidianidad mediada por una serie de afectaciones materiales y subjetivas, que contribuyen 

en el proceso vulnerabilización1. En medio de estas circunstancias, algún factor detona la indigencia. 

La indigencia es una realidad que se ha ido incrementando, a partir del establecimiento de políticas 

económicas en el marco del capitalismo neoliberal. Así, “aunque no se tienen cifras exactas sobre el 

número de indigentes en el país, agrupaciones especializadas estiman que solo en San José hay unas 

3.000 personas en esta condición” (Ross, 2012, párr. 5).  

No obstante, los datos recuperados del Sistema de Población Objetivo (SIPO) del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), establecen la existencia de 1.953 personas en situación de indigencia, donde un 

61.03% de la población se concentra en San José, aproximadamente 1.192 (IMAS, 2016). 

No se debe obviar la existencia de mujeres que desarrollan su cotidianidad en las calles y, por lo tanto, 

enfrentan las consecuencias de la exclusión social, característica básica de la situación de indigencia. 

Además, estas mujeres forman parte de un grupo en mayor vulnerabilización, que afecta su desarrollo 

integral y humano, pues se encuentran sometidas a la discriminación e insatisfacción de necesidades.  

La ideología hegemónica e implementación de políticas económicas de carácter capitalista‐neoliberal, 

son las reproductoras de expresiones de la violencia estructural, que niegan el ejercicio de derechos 

y precariza las condiciones de vida material y subjetiva de las personas en general y, de las que están 

en situaciones de vulnerabilización en particular. 

Desde una perspectiva crítica, son los factores que inciden en que una determinada persona esté en 

indigencia, como un fenómeno social que afecta el desarrollo integral y, que deteriora las relaciones 

sociales, lo que la colocan como objeto de intervención en la praxis de Trabajo Social (Rojas, 2001). 

Desde esta profesión se promociona el cumplimiento y goce de los derechos, lo que se relaciona con 

la planificación y gestión de acciones para su exigibilidad, procurando reducir las situaciones que los 

violenten (en el caso particular, las personas en situación de indigencia). 

                                                              
1 Se  implementará  el  término de  vulnerabilización,  que  se diferencia  de  vulnerabilidad,  debido a  que este último es 
definido, según la RAE (2017), como una “cualidad de vulnerable”, siendo por lo tanto, intrínseco de persona, estático y 
permanente. Por su parte, la vulnerabilización hace referencia a un proceso donde múltiples mediaciones de carácter 
macro estructurales confluyen, colocando a una persona en una situación de desventaja. Es entonces, que el implementar 
el término de vulnerabilización, permite concebirlo cuando algo que se puede transformar, con la finalidad de contribuir 
con el bienestar de las personas. 
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Lo anterior, es fundamental debido a que es necesario trascender los mitos que estereotipan a las 

personas en indigencia, para desarrollar intervenciones sociales que trasciendan estigmas y logren 

recuperar aspectos sociohistóricos, que han permeado la vida de esta población (Rojas, 2001). 

Trabajo Social es una profesión que debe de fundamentar su accionar en la defensa de los derechos 

y la prevención de las manifestaciones de violencia por la que atraviesan las mujeres. Es todo un reto 

para las personas profesionales, debido a que tales hechos inciden negativamente en la vida de estas 

personas y se expresan de diversas formas.      

Debido a que las mujeres en situación de indigencia, se constituyen en un grupo social en desventaja 

y sometido a marcadas relaciones de poder, se considera indispensable acercarse y comprender esta 

realidad desconocida. 

Las manifestaciones de violencia que deben enfrentar las mujeres en indigencia son múltiples, razón 

por la que trascienden la insatisfacción de necesidades básicas, al respecto Estrada (2015) señala:   

Fuentes confidenciales confirmaron que seis mujeres que vivían en  la calle  fueron 
localizadas sin vida durante el último semestre, lo que pocos saben es que cada una 
de ellas fue asesinada en forma macabra en lugares abiertos […] Marlen Zúñiga es 
una indigente de 45 años, vive en los alrededores de San Sebastián y asegura que una 
de sus amigas iba a ser asesinada dentro de un carro blanco hace un mes (párr.7‐9). 

En este sentido, es necesario el  reconocimiento de  los derechos de  las mujeres en  indigencia, así 

como la pronta respuesta e implementación de acciones afirmativas por parte del Estado, a favor de 

esta población, con la finalidad de propiciar el cumplimiento de sus derechos. 

Es entonces, que se hace necesaria una constante revisión de lo que acontece en el país con estas 

poblaciones vulnerabilizadas, excluidas y dominadas, con la finalidad de buscar, proponer y ejecutar 

medidas que contribuyan al efectivo mejoramiento de las condiciones de vida de quienes están en 

situaciones de desventaja. 

Por lo tanto, la presente investigación se orientó al estudio del siguiente tema:  

Mujeres en situación de indigencia: principales manifestaciones de la negación de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), a partir de su cotidianidad. 
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Las expresiones de subordinación y exclusión que padecen las mujeres en la sociedad son sumamente 

violentas, situación que precariza su calidad de vida, lo que se agudiza particularmente en las mujeres 

afectadas por las diversas manifestaciones del fenómeno social de la indigencia. 

Desde un proyecto societario neoliberal, se amplifican las limitaciones para la gestión de respuestas 

a las manifestaciones de la cuestión social, las cuales se fundamentan en la reducción de la inversión 

social, precarización y focalización de las políticas sociales, supresión de la dignidad y de los derechos 

humanos por sobre la producción de capital.  

En este sentido, desde Trabajo Social se deben promover acciones orientadas a garantizar procesos 

de respeto y exigibilidad de los derechos de las mujeres en general, visibilizando la lógica implícita de 

la ideología dominante, con el fin de gestionar procesos de atención fundamentados en un enfoque 

de género, inclusión y derechos humanos. 
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CAPÍTULO I                                                                                                    

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Este proceso investigativo se orientó a evidenciar la negación de los Derechos de Segunda Generación 

en la cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia, como una de las mediaciones que incide 

en las condiciones de vida que ellas enfrentan.  

Para establecer un objeto de investigación fue necesario el desarrollo de un proceso exhaustivo de 

análisis y búsqueda bibliográfica, que evidenciara los vacíos teóricos existentes sobre la indigencia, 

como fenómeno social creciente en el marco de las relaciones de producción capitalista. 

Se produjo así, un proceso de análisis teórico, a partir de los cuales se establecieron los lineamientos 

que direccionaron esta investigación y que posibilitaron la delimitación de la misma. 

Es así, que a continuación se desarrolla el estado de la cuestión, el objeto y problema de investigación, 

y los objetivos, que dieron sustento a esta investigación. 

1 Estado de la cuestión 

A continuación se exponen las principales premisas desarrolladas en este T.F.G2 relacionados con el 

objeto  de  estudio,  las  cuales  posibilitaron  aproximarse  y  conocer  los  aportes  teóricos  de  las 

investigaciones  sobre  la  indigencia,  específicamente  sobre  las  mujeres  cuya  cotidianidad  se 

concretiza en un contexto marcado por la precariedad e insatisfacción de sus necesidades. 

En este primer acercamiento se analizó, tanto lo que se ha evidenciado con respecto a la indigencia 

como lo que no se ha abordado, para así lograr establecer un problema de investigación, que aportara 

al develamiento del fenómeno social de interés.  

De esta manera, se realizó una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos, tanto nacionales 

como  internacionales,  siendo  una  de  las  principales  el  Sistema  de  Bibliotecas,  Documentación  e 

Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, se consultaron diferentes Trabajos 

Finales de Graduación correspondientes a los grados de licenciatura y maestría sobre indigencia. 

                                                              
2 Para mayor información consultar anexo n°1 
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Con base en las investigaciones consultadas, los hallazgos recuperados se agruparon de acuerdo al 

objeto de estudio, desarrollando cinco categorías, a saber:  

1. Indigencia.  

2. Empobrecimiento. 

3. Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

4.  Vida cotidiana. 

5. Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle. 

A partir de los aportes teóricos recuperados, se realizó un análisis crítico, que facilitó la construcción 

del objeto de estudio y, una aproximación a la indigencia. 

Finalmente, se desarrolló un balance general de los principales hallazgos recuperados en las diversas 

investigaciones consultadas, las cuales posibilitaron una aproximación y conocimiento general sobre 

la indigencia como fenómeno social. 

1.1 Indigencia 

La indigencia es un fenómeno social que no ha sido estudiado a profundidad y, que a nivel teórico 

presenta vacíos (comprensión, particularidades, modelos de intervención, cotidianidad, entre otras), 

que inciden directamente en la población que la enfrenta, por lo que es fundamental ahondar en esta 

temática. 

Astúa y Solano (2000) y Tlapelpa (2007), señalan que este es un fenómeno multifactorial, razón por 

la que enumeran algunas de las causas. Entre ellas están: bajo nivel educativo, el consumo de drogas, 

discapacidades psicosociales, duelos no resueltos como principal detonante emocional, entre otros. 

La indigencia presenta un entramado de factores subjetivos y socioeconómicos. Asimismo, señalan 

que las condiciones materiales de existencia propias de cada contexto social en las que se desarrolla 

una persona, la predisponen para que caiga en esta situación. 

Algunas de las consecuencias de estar en situación de indigencia, son recuperadas por Astúa y Solano 

(2000), quienes mencionan que estas son variadas y que afectan el desarrollo integral de las personas, 

pues se encuentran sometidas a manifestaciones de discriminación, exclusión social e insatisfacción 

de necesidades básicas y estereotipos que se fundamentan en premisas de inferioridad, peligrosidad, 

culpabilización y otredad. 
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En este sentido, Chacón (2011) refiere que existen diferentes conceptualizaciones sobre los términos 

necesarios para comprender la indigencia. En primer lugar, se encuentra la imagen desde los medios 

de información masiva, donde se señala que esta es producto de situaciones de farmacodependencia, 

pobreza, vagancia y dependencia institucional. 

Asimismo, se presenta una imagen institucional sobre la indigencia, que reproduce la percepción de 

este fenómeno social, desde tres perspectivas, como pobreza extrema, patología o exclusión social. 

Además, señala que existe una tercera forma de entender la indigencia, la cual es desde la imagen de 

las personas en esta situación, siendo por lo tanto, establecida como un estilo de vida en el que se 

desarrollan rupturas afectivas y que existen condiciones infrahumanas (Chacón, 2011). 

La percepción sobre la indigencia que reproducen los medios de información masiva, expresado por 

Chacón (2011), es la que cala en la subjetividad de las personas, a partir de las  que se gestan actitudes 

de discriminación, así como comportamientos de violencia hacia este grupo social. 

En este sentido, Campos, Gamboa, Morales, Pizarro, Ramírez y Villalobos (2015), refieren que a nivel 

social,  las  personas  en  indigencia  “se  sienten  discriminados  y  rechazados  por  comentarios  de  las 

personas con las que se encuentran en la calle, quienes también les temen y no se relacionan con 

ellas y ellos por su apariencia física” (p.340). 

La reproducción social de una ideología que culpabiliza y revictimiza a las personas en indigencia, se 

constituye en un factor que vulnerabiliza sus condiciones de vida, en tanto les lesiona su subjetividad 

y les coloca en un entorno de violencia simbólica. 

Granados y Ramírez (2013), abordan la importancia de considerar que la indigencia es un fenómeno 

que trasciende la pobreza, pues se encuentra mediada por otros factores, como: escaso acceso a las 

oportunidades laborales y educativas, dependencia a drogas, discapacidad, situaciones emocionales, 

entre otras. 

Campos et al (2015) mencionan que algunas de las situaciones que desembocan en que una persona 

se encuentre en situación de indigencia, trasciende el empobrecimiento, pues en ella interviene el 

acceso desigual a la educación y el empleo, que forma parte de las características del entorno social 

en el que se desarrollaron. 
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La realidad actual se caracteriza por el aumento de la desigualdad social y escasez de oportunidades 

para que  las personas se desarrollen en condiciones de vida óptimas, generando que  la exclusión 

alcance cada vez a más personas pertenecientes a sectores empobrecidos de la sociedad. Por ello, de 

seguir dentro de un proyecto societario capitalista‐neoliberal, las manifestaciones de exclusión serán 

cada vez mayores. 

Una investigación efectuada en Liberia, expone que la indigencia presenta matices particulares, como 

lo es la creación de una micro‐sociedad entre las personas que viven en las calles, donde se evidencian 

relaciones solidarias. Además, entre las prácticas para conseguir dinero se encuentra: cuido de carros 

y pedido de limosnas (Aiza, Alcocer, Chaves, Hernández y Solís, 2012). 

Es entonces, que las formas en las que la indigencia se manifiesta, dependen del contexto en el que 

se circunscriben, generando que las estrategias de supervivencia y convivencia de este grupo social 

se encuentren en constante cambio. Sin embargo, las manifestaciones de exclusión y discriminación 

persisten. 

En cuanto al abordaje de las personas en situación de indigencia, se identifica que existe una poca o 

nula participación del Estado en lo que corresponde a la intervención de este fenómeno social3. Esta 

temática es abordada en su gran mayoría por Organizaciones No Gubernamentales, que basan su 

accionar en la filantropía, caridad y el asistencialismo, evidenciando una ausencia de intervención por 

parte del Estado y sus respectivas instituciones. 

En este sentido, Brenes y Chacón (2009) mencionan que el abordaje del Estado se limita a garantizar 

ayuda asistencial y no presentan un indicio de acciones orientadas a la inclusión social. 

Dentro del imaginario social, persisten juicios de valor que estigmatizan a las personas en indigencia, 

así como hay un desconocimiento en cuanto a esta. De esta manera, la omisión social e institucional 

es la principal acción, generando la desatención de esta población.  

Respecto a la intervención de Trabajo Social con las personas en situación de indigencia, Rojas (2001), 

señala que el ejercicio profesional con esta población es escaso, pues la vinculación de la profesión 

                                                              
3 Este hallazgo corresponde al año 2015, cuando la Política Nacional para la Atención Integral de Personas en Situación 
de Abandono y Situación de Calle (2016‐2026) no había sido aprobada. 
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con el aparato estatal es estrecha y, este último no ejecuta acciones gubernamentales para atender 

las necesidades de las personas en indigencia, lo que reproduce su invisibilización. 

La nula intervención que se orienta hacia la población en indigencia por parte de Trabajo Social y la 

escasa participación del Estado costarricense en la inclusión social de estas personas, es una situación 

alarmante, al respecto Brenes (2015) expone: 

[…]  las atenciones que se  identifican son  fragmentadas  [sic], asistencialista a nivel 
primario,  aisladas,  empíricas,  sin  fundamentos  éticos,  de  carácter  filantrópico, 
intermitentes, de corte religioso, con frágil financiamiento propio, en muchos casos 
se dejan de lado los procesos terapéuticos, que lleven a los individuos a un estado 
aceptable de bienestar emocional, y social que influya en su calidad de vida (p.208). 

Existen normativas a nivel nacional e internacional1 orientadas a garantizar condiciones que permitan 

el desarrollo integral de todas las personas. Sin embargo, la realidad de quienes están en indigencia, 

es otra totalmente distinta. 

Desde esta perspectiva, Aiza et al (2012) señalan que las instituciones se limitan a brindar servicios 

asistenciales y no presentan un indicio de acciones orientadas a la inclusión social. De igual manera, 

destacan que desde el entorno en que se circunscriben las personas en situación de indigencia, se les 

estigmatiza, debido al desconocimiento existente sobre la temática. 

Las condiciones de vida de las personas en indigencia, las vulnerabiliza y excluye cada vez más, razón 

por la que es preciso cuestionar la incidencia de la labor estatal, así como el real acceso a los servicios 

que brinda el Estado. 

1.2 Empobrecimiento 

Es necesario mencionar, que la pobreza y la indigencia no se traducen en etapas que se relacionan, 

dando como resultado un fenómeno mecánico donde sé es pobre y después indigente, o viceversa.  

Barrientos, Calderón y Tristán (2005) señalan, que la pobreza debe ser entendida como un fenómeno 

de suma complejidad, que parte del contexto macroeconómico en el que la brecha social se acentúa 

cada vez más. 

En ciertas ocasiones (como parte de los estereotipos y estigmas) se tiende a pensar que las personas 

en situación de indigencia son las más empobrecidas, peligrosas, violentas, descuidadas, entre otros 
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estereotipos, a los que también son sometidas las personas que desarrollan su vida en condiciones 

de precariedad y empobrecimiento. 

Cruz, Marín y Santamaría (2005) exponen que existe una serie de estigmas sobre la pobreza, que son 

compartidas  con  las  personas  en  situación  de  indigencia,  debido  a  que  existe  un  imaginario  que 

interpreta la pobreza como símbolo de vagancia, suciedad, falta de autoestima, conformismo y poco 

interés por salir adelante. 

De ahí, que surja la necesidad de modificar el paradigma en torno a la pobreza, para poder incidir en 

ella, realizando ruptura con el pensamiento hegemónico, el cual contribuye con la reproducción del 

enfoque que conceptualiza a las personas pobres como carentes de capacidades4 y, no despojadas 

de los recursos. 

De igual forma, Kung (2015) en su investigación aborda el tema de la política social en el escenario de 

los municipios, particularmente en la Municipalidad del cantón Central de San José. En dicho trabajo, 

se rescata el tema de la pobreza urbana y cómo esta es intervenida desde el gobierno local. 

Dicha investigación expone las causas principales de la pobreza urbana en el cantón Central de San 

José, mencionando: el elevado número de habitantes en relación con la extensión del territorio, la 

insatisfacción de necesidades básicas, desempleo o subempleo, deserción educativa, el consumo de 

drogas y el alto porcentaje de asentamientos irregulares en este territorio, entre otras. 

La Municipalidad de San José implementa el rescate del entorno urbano, mediante el cual aborda tres 

ejes: niñez y adolescencia, indigencia y población adulta mayor. El eje de indigencia (complementado 

por los restantes), prioriza en la intervención direccionada al fenómeno social de la pobreza, pues se 

visualiza a la indigencia como una manifestación de desigualdad y extrema pobreza. 

Kung (2015) evidencia parte de la ideología manifiesta en la intervención que imprime dicho gobierno 

local en cuanto a la pobreza (o indigencia), debido a que logra inferir que ambos fenómenos sociales 

                                                              
4 En el enfoque de capacidades, Sen (citado en Urquijo, 2014) establece que todas las personas se encuentran en igualdad 
de condiciones para realizar acciones y actividades que le garanticen bienestar, que denominó “igualdad de capacidad 
básica”.  De  esta manera,  el  entorno  social,  político  y  económico  brindan  las  oportunidades  necesarias  para  que  las 
personas mejoren sus condiciones de vida, sin embargo, estas están condicionadas a las capacidades individuales para 
alcanzar lo que se desea. 
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se homologan al incluirlo en un mismo eje denominado “rescate al entorno urbano”, lo que incide en 

que se aborde lo diferente como igual, generando que no se logre el objetivo propuesto. 

Es necesario mencionar, que las situaciones de empobrecimiento que enfrentan las personas no se 

deben a cuestiones personales o decisiones de vida, sino que devienen de una serie de factores de 

índole estructural que interactúan entre sí. 

La predominancia de un ordenamiento hegemónico capitalista‐neoliberal, reproduce una diversidad 

de principios que propagan la desigualdad social y precarización de las condiciones de vida, así como 

la distribución inequitativa de la riqueza, exclusión, polarización de las clases sociales y el deterioro 

de las garantías sociales. 

Por lo anterior, se considera la necesidad de comprender este fenómeno como empobrecimiento y, 

no como pobreza, debido a que este posee sus raíces en aspectos relativos a la estructura, al respecto 

Alayón (1991) señala que: 

Los  fenómenos de pobreza no  responden a  causas naturales  (como, por ejemplo, 
determinadas  catástrofes  climatológicas),  ni  a  designios  divinos,  ni  a 
responsabilidades individuales de los propios damnificados. Tienen un origen social, 
ligado  a  las  características  que  predominan  en  el  funcionamiento  de  la  sociedad, 
resultando‐ por lo tanto‐ imprescindible develarlo si se pretende un análisis correcto 
y riguroso (p.7). 

El empobrecimiento es una manifestación de violencia estructural, su fin es perpetuar una estratégica 

selección social, estableciendo clases sociales que dictan quiénes poseen o no medios de producción, 

así como sus funciones y roles específicos. 

En este sentido, el empobrecimiento precariza las condiciones materiales y subjetivas de vida de las 

personas dentro de una sociedad de clases. Como resultado de la exclusión, se presentan diferentes 

factores que contribuyen a que determinada persona caiga en una situación de pobreza o indigencia 

(reconociendo las diferencias entre una y otra categoría). 

1.3 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

La indigencia en una expresión de la negación de derechos humanos en las personas que la vivencian, 

razón por la que es preciso analizar lo estudiado en relación a este tema, particularizando en los DESC.  

Calderón (2008), Chacón (1999) y Barrantes, Campos y Rodríguez (1991) mencionan que los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC), son los llamados derechos humanos de segunda generación, 
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los cuales se orientan a  contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en 

general, abogando por el bienestar colectivo. 

Estos autores mencionan que el encargado de velar y garantizar los DESC es el Estado de cada nación, 

que debe proporcionar las condiciones materiales para la efectividad de la salud, educación, vivienda, 

trabajo, entre otros. Sin embargo, estas garantías son condicionadas por  los recursos materiales y 

medios económicos con los que cuente el país.  

Así, se logra identificar que los DESC no poseen carácter de obligatoriedad en los países en donde se 

ha acogido la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), debido a que las acciones para 

su cumplimiento y efectividad dependen de los recursos con los que cuente el país. 

Los Estados asocian el desarrollo y el progreso con la inversión en el ámbito mercantil y económico, 

debido a su fundamentación ideológica neoliberal. Así, no se otorga el mismo énfasis a la esfera social, 

pues la inversión en esta se reduce y, derechos como la educación y salud de calidad se precarizan5. 

Esta concepción de lo “importante”, es la que justifica las violaciones de los DESC. 

Chacón (1999) concluye que la efectivización de ciertos derechos elementales, se ha traducido en una 

preocupación a través del tiempo. Asimismo, los derechos humanos en general, poseen diferentes 

aristas, siendo preciso caracterizarlos según el espacio geográfico (bipolaridad/regionalidad) óptica 

fáctica (regionalidad/universalidad) y la óptica ideológica (utopía/contrautopía), propia de cada lugar 

en el que estén insertos. 

Barrantes et al. (1991), concluye que los DESC han sido conceptualizados como programáticos y como 

meras directrices, guías y programas a los que se podría aspirar en determinado momento, según los 

recursos con los que cuente el país. De ahí, que el incumplimiento de los DESC se encuentre justificado 

jurídicamente a nivel internacional. 

Calderón (2008), difiere con dicho postulado, exponiendo que existe una diferencia entre un derecho 

y aspiración. Lo anterior, debido a que los derechos de segunda generación son intrínsecos en sí, pues 

se encuentran normativizados, razón por la que deben ser exigidos ante los organismos estatales.  

                                                              
5 Según Retana (2003), una de las principales características de los proyectos societarios neoliberal (como en el que nos 
encontramos actualmente), es  la reducción de  la  inversión social, así como la privatización de  la seguridad social y  la 
educación. 
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En la esfera internacional los DESC están protegidos por mecanismos como: la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo adicional, 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel de protección y promoción 

regional de los derechos en cuestión, se pueden mencionar: el Sistema Regional Europeo y el Sistema 

Americano. 

Sin embargo, cabe preguntarse, ¿verdaderamente estos medios de protección hacia los derechos de 

segunda generación, inciden en su real cumplimiento o juegan un papel meramente decorativo en el 

marco legislativo? 

La respuesta a esta interrogante salta a la luz, al analizar la agudización de las manifestaciones de la 

cuestión social, la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora en general, así como 

la cotidianidad de las personas en indigencia. 

Analizar las manifestaciones de la negación los DESC en la cotidianidad de las mujeres en indigencia 

es relevante, pues los derechos son para todas las personas, no sólo para una fracción de la población. 

Por ello, es preciso conocer las acciones de intervención que se gestan desde el seno del Estado para 

contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de ellas, mediante la efectivización de los 

mismos.  

1.4 Vida cotidiana 

La vida cotidiana es fundamental en el desarrollo de las personas, en tanto incorpora diversos factores 

sociales inmersos en la realidad (familia, medios de información masiva, grupo de pares, entre otros), 

en un contexto y tiempo determinado. 

Cada ser humano tiene su manera particular de entender e interpretar la cotidianidad en la que se 

desarrolla, razón por la que ciertos fenómenos sociales pueden ser o no naturalizados y reproducidos. 

Un factor fundamental que caracteriza la vida cotidiana es la red de relaciones humanas en las que 

se mueven las personas, en donde el lenguaje es el medio que marca las pautas de interacción. 

De igual manera, la vida cotidiana es una categoría intrínseca en el desarrollo de las personas, que se 

expresa de forma directa e inmediata en cada ser humano, al respecto Chacón (2005) señala: 



 www.ts.ucr.ac.cr            16 | P á g i n a  
 

El concepto de vida cotidiana, con todas las características que encierra, se convierte 
en  un  elemento  fundamental  para  poder  entender  el  comportamiento  de  las 
personas, y sobre todo, determinar los diferentes elementos influyentes dentro de la 
misma, que llevan a los sujetos particulares a actuar de la manera que lo hacen, y 
sobre todo, explorar en que se expresan (p.52). 

En la vida cotidiana se presentan constantes desafíos, que posibilitan el desarrollo de capacidades 

heurísticas y actitudes para la resolución de estos. Además, es mediante la constante interacción con 

otras personas, que la vida cotidiana se construye, se transforma y varía. 

Asimismo, se expresa en diversas dimensiones sociales (público y privado) y se constituye por diversas 

actividades que son transversalizadas por diferentes fenómenos sociales. En esta línea, Heller (1985) 

alude que “[…] la vida cotidiana es el quehacer del cual todos los seres humanos participan mediante 

sus actividades particulares y humano‐específicas” (p.39). 

La vida cotidiana se encuentra constituida por una dimensión simbólica, en la que existen matices de 

poder, mediante los que se reproducen múltiples mecanismos implícitos de control, que dominan lo 

que se desea. Este ejercicio de poder se expresa por medio de relaciones desiguales entre los géneros, 

las clases sociales, grupos étnicos, entre otros. 

Asimismo, se encuentra permeada por las manifestaciones culturales y los principios propios de cada 

contexto social determinado. Es necesario señalar, que en la actualidad la cotidianidad se encuentra 

impregnada por los valores correspondientes al proyecto societario neoliberal, como la competencia, 

acumulación de capital, individualismo, desigualdad social, entre otros (García, 2008).  

Además, la vida cotidiana se construye en colectivo y, por lo tanto, se encuentra conformada por las 

diversas singularidades que constituyen una determinada sociedad. Al respecto Segura (1998) alude:  

La cultura es expresada en la cotidianidad de las relaciones humanas. Los diversos 
elementos  culturales  que  los  hombres  y mujeres  se  apropian  e  incorporan  en  su 
estrategia diaria, modifican, recrean y resignifican la cotidianidad y con ella la cultura. 
El dinamismo entre ambas instancias posibilita la transformación, y la reelaboración 
de las mismas (p.19). 

La cotidianidad se organiza sobre la premisa correspondiente al aquí y ahora, es decir, se manifiesta 

de manera inmediata y directa en cada persona, que es parte de una sociedad específica. 
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Existen conocimientos sobre los patrones conductuales que constituyen la vida cotidiana, los cuales 

se producen y reproducen de una generación a otra, mediante los diversos medios de socialización 

que garantizan su manutención.  

En este sentido, Calvo (2003) establece que “[…] existe un determinado mínimo de saber cotidiano, 

o sea, la suma de los conocimientos de todo sujeto debe interiorizar para poder existir y moverse en 

su ambiente […]” (p.52). 

De igual manera, es fundamental retomar algunos referentes teóricos sobre la cotidianidad inmersa 

dentro de la hegemonía del sistema capitalista, donde las relaciones de mercado permean e inciden 

en las relaciones sociales.  

En  la actualidad  los diferentes componentes de  la cotidianidad, como las tradiciones, costumbres, 

valores, entre otros elementos son suplantados por el referente abstracto, único y universal: el dinero 

(García, 2008). 

En este sentido, la cotidianidad se encuentra influida por valores superficiales inherentes al sistema 

neoliberal, como el individualismo, indiferencia, egoísmo, entre otros principios que se orientan hacia 

la consolidación de una sociedad cruel, que excluye a las personas que no le son funcionales. 

García (2008) señala que una de las herramientas del capitalismo en la cotidianidad para alienar a las 

personas pertenecientes a la clase obrera, es el trabajo, mediante el cual la persona sólo vive para 

acrecentar el capital de los señores burgueses, donde sus necesidades son reducidas al mínimo, razón 

por la que cada persona se constituye en un medio para lograr el fin del sistema capitalista. 

Es necesario cuestionar, que en la mayoría de los casos las personas en situación de indigencia no 

tienen acceso al trabajo, entonces ¿Cuáles son las condiciones dentro de la cotidianidad capitalista 

que inciden en que las personas lleguen a encontrarse en una situación de indigencia? 

Según García (2008), el sistema capitalista ha establecido jerarquías sociales, las cuales se constituyen 

ante sus miembros como un orden inmutable, siendo mínima la probabilidad de movilidad social. De 

esta manera, se logra la supremacía del interés por el cálculo monetario, transformando la dignidad 

de las personas en un simple valor de cambio. 
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Como consecuencia del agravamiento de la desigualdad social, los índices de criminalidad dentro del 

territorio costarricense han crecido y, las manifestaciones de delincuencia se han diversificado. Así, 

durante el año 2014 la cantidad de homicidios dolosos, fue de 471 casos (Rojas, 2015). 

En este contexto, las personas en situación de indigencia desarrollan su vida cotidiana, en donde no 

sólo deben protegerse de las inclemencias del clima, sino también de las expresiones de violencia que 

atentan contra su vida. Al respecto Brenes (2015) menciona: 

El recrudecimiento de condiciones ambientales y sociales generan un espacio cada 
día más complejo para las personas en esta condición […] las condiciones en las que 
estas personas viven cada día se agudizan e intensifican, ellos y ellas expresan que 
pese a tener años en esta condición el temor de perecer en circunstancias producto 
de la vida en calle no desaparece y al contario crece (p.207). 

Desde esta perspectiva, surge el interés por conocer las mediaciones presentes en la cotidianidad de 

las mujeres en indigencia, así como las estrategias de supervivencia que desarrollan en un contexto 

donde la inseguridad aumenta, la sociedad los rechaza y la exposición al peligro es constante. 

La cotidianidad se constituye en una categoría de análisis básica, para identificar aquellos elementos 

y conductas que forman parte de la cotidianidad de las mujeres en indigencia. 

1.5 Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle 

El Centro Dormitorio es un programa planificado por la Municipalidad de San José y administrado por 

la Fundación Génesis, cuya finalidad es: 

Mejorar  la  calidad de vida de  las personas en  situación de  indigencia de San  José 
ofreciéndoles un centro de pernoctación y de coordinación de servicios públicos y 
privados  que  promueva  su  dignificación  y  favorezcan  sus  oportunidades  de 
recuperación y reinserción social (Municipalidad de San José, 2015, párr.3). 

Este programa social es el único existente en el país, creado desde una entidad estatal para gestionar 

acciones que respondan a las necesidades de las personas en indigencia. De ahí, surge la necesidad 

de estudiar la función que desempeña para garantizar los DESC. 

Lo anterior, se denota en las investigaciones desarrolladas por Astúa y Solano (2000), Rojas (2001) y, 

Brenes y Chacón (2009), quienes concluyen que los principales entes que intervienen en la indigencia 

son las organizaciones no gubernamentales. 
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En el año 2008 nace el Centro Dormitorio, ante el crecimiento acelerado de las personas en situación 

de indigencia en la zona noroeste del casco metropolitano. Sin embargo, su nacimiento surge dentro 

de un contexto social caracterizado por la reducción del aparato estatal y de la inversión pública, así 

como por la descentralización de las funciones del Estado. 

El Centro Dormitorio es una respuesta municipal única dentro del territorio nacional, pues mediante 

una revisión bibliográfica se logró constatar que los gobiernos locales existentes en el país, no poseen 

programas orientados al abordaje de la indigencia. Desde esta perspectiva, Kung (2015) menciona: 

Es  preciso  señalar  que  el  Centro  Dormitorio  es  el  único  servicio  institucional  de 
atención a la indigencia en todo el país, a pesar de los esfuerzos diarios realizados por 
la  Municipalidad  de  San  José,  el  Instituto  Mixto  de  Ayuda  Social,  el  Instituto  de 
Alcoholismo  y  Farmacodependencia  y  el  Ministerio  de  Salud,  en  el  año  2012  se 
registró un total de 1800 personas que todavía deambulaban en las calles de San José 
(p.207). 

El Centro Dormitorio gestiona servicios no sólo para satisfacer las necesidades inmediatas de quienes 

los demandan, sino que desarrolla intentos para brindar una atención orientada hacia la restitución 

de derechos, por medio de la contratación de una profesional en Trabajo Social. 

Lo anterior, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales y subjetivas 

de vida de las personas en situación de indigencia, por medio de la reinserción social.  

Según Dinarte (2012), “Un total de 11 personas recibieron por parte de la Municipalidad de San José, 

un reconocimiento por sus esfuerzos para dejar la adicción, retomar estudios, e iniciar procesos de 

reinserción laboral” (párr.5‐6). 

Por último, es preciso cuestionarse si los ejes de acción que ejecuta el Centro Dormitorio se orientan 

hacia una intervención orientada a garantizar los DESC de las personas que demandan los servicios o, 

si se constituye en una finalidad asistencialista, paliativa e inmediatista. 

Desde esta perspectiva, Campos et al (2015) mencionan que el Centro Dormitorio se constituye en 

un apoyo social en el que se pueden resguardar las personas en indigencia, cuya labor es destacada 

y reconocida por parte de quienes demandan los servicios que gestiona. 

Lo anterior, debido a que el Centro Dormitorio realiza esfuerzos orientados a trascender la atención 

primaria de las personas en indigencia, que es el objetivo inicial, desarrollando servicios de asistencia 
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social, como: gestiones de pensiones, seguro social, obtención de documentos de identidad, entre 

otros (p.339). 

En este sentido, Kung (2015) proporciona datos más concretos y señala que algunas de las labores 

que gestiona el Centro Dormitorio son las siguientes: 

[…] se contabiliza la atención diaria de 102 personas que sobreviven en las calles, el 
registro  y  caracterización  permanente  de  los(as)  usuarios(as),  el  desarrollo  de 
espacios de orientación, consejería y motivación dos veces a la semana, la referencia 
del 80% de la población a Centros de Desintoxicación y Tratamiento, el acceso del 
70%  de  la  población  a  servicios  de  salud  y  la  ejecución  de  procesos  de  atención 
psicosocial tanto a nivel grupal como individual (p.207). 

 Al ser la indigencia un fenómeno social con rostro mayoritariamente masculino, surge la necesidad 

de analizar los diferentes ejes de gestión para garantizar los DESC de las mujeres, que demandan los 

servicios sociales del Centro Dormitorio. 

Este programa social ha gestionado servicios sociales orientados hacia la intervención de la indigencia 

durante nueve años aproximadamente, razón por la que es preciso rescatar los esfuerzos realizados 

en materia de género. 

Por ello, es preciso reflexionar ¿sí se ha retomado la perspectiva, necesidades y particularidades de 

las personas usuarias de los servicios?, ¿se ha incorporado el enfoque de género para atender según 

particularidades?, entre otras interrogantes. 

Si bien, sólo el 15% de las personas en situación de indigencia corresponde a mujeres, es necesario 

recuperar sus necesidades de acuerdo a las particularidades, según género. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que “las necesidades que se presentan y la forma de satisfacer dichas necesidades varía de un 

género a otro” (Brenes, 2015, p.211). 

Consideraciones Finales del Estado de la Cuestión 

Los principales esfuerzos por comprender la indigencia como fenómeno social, han sido desarrollados 

por Trabajo Social y Psicología, con esporádicos aportes de arquitectura, enfermería y antropología, 

lo cual influye negativamente en el conocimiento de las mediaciones en torno a esta temática. 

Es necesario señalar que, entre los trabajos finales de graduación consultados, no existe consenso en 

lo correspondiente a la comprensión del fenómeno social de la indigencia, debido a que tal situación 

es abordada desde diversas perspectivas, como la etnográfica, histórica, entre otras. 
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Sin embargo, sí existe una tendencia en cuanto al tipo de investigación que se realiza, que se orienta 

hacia aquella de índole cualitativa, que permite la recuperación de las particularidades del objeto de 

estudio, así como una perspectiva integral del mismo. 

Entre los trabajos finales de graduación, existen tendencias metodológicas, en las que predominan 

las observaciones participantes y no participantes, las entrevistas a profundidad y semiestructuradas, 

con la finalidad de recuperar las vivencias de cada actor participante del proceso de investigación. 

Los trabajos finales de graduación que han realizado un acercamiento y comprensión de la indigencia, 

han logrado visibilizar las condiciones precarias de vida en las que se desarrollan estas personas, sus 

principales necesidades, la violación de derechos y la falta de interés del Estado en la intervención de 

este fenómeno social. Lo anterior, ha generado una preocupación en torno a esta manifestación de 

la cuestión social, así como su necesaria intervención. 

Cabe destacar, que se presenta un vacío estadístico sustancial que determine la cantidad de personas 

que se encuentran en indigencia en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

no cuenta con datos específicos, que establezcan el porcentaje de personas en esta situación, lo que 

dificultó un acercamiento al objeto de estudio, pues existe desconocimiento sobre las características 

y la cantidad de personas en enfrentan una situación de indigencia. 

En correspondencia con lo anterior, instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el 

Centro Dormitorio, recientemente iniciaron proyectos de recolección de información, con la finalidad 

de crear y establecer una base de datos sobre la población en indigencia, pero se caracterizan por ser 

esfuerzos inconclusos e iniciales. 

La ausencia de instrumentos que recopilen información relevante sobre las personas en indigencia, 

es una limitación para proponer acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de este 

grupo social, así como la exigibilidad de sus derechos, incidiendo en la perpetuación de la exclusión 

en que se desarrollan cotidianamente. 

Las investigaciones evidencian que hasta el año 2015 no existían políticas sociales relacionadas con 

la prevención e intervención de las personas que se encuentran en situación de indigencia. Por ello, 

se observa que la acción del Estado en este tema ha sido escasa, razón por la que el fenómeno social 

es  intervenido por diversas organizaciones no gubernamentales, en su mayoría  (Brenes y Chacón, 

2009). 
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La indigencia es un fenómeno sociohistórico, presente en la sociedad costarricense desde décadas 

pasadas y, es hasta en la actualidad que se encuentra en construcción una política social que responda 

a las demandas de las personas que desarrollan su cotidianidad en las calles (Kung, 2015). 

Se evidencia así, la exclusión en que se encuentran las personas en situación de indigencia, lo cual se 

agrava con los cambios que ha experimentado la estructura política y económica que afecta a la gran 

mayoría de la población, debido a las políticas neoliberales (expresadas con mayor fuerza en 1980), 

que van en detrimento de la clase trabajadora.  

La dimensión social no está exenta, pues la reconfiguración del Estado ocasiona que se desatiendan 

las demandas sociales, en especial aquellas orientadas hacia los grupos socialmente excluidos, como 

las personas en indigencia. De esta manera, la política social tiene un enfoque reparador, focalizado 

y asistencialista, generando la reproducción de las manifestaciones de exclusión (Montaño, 2004).  

Es necesario rescatar, que no existe un consenso en cuanto al término para referirse a las personas 

que se encuentran en situación de indigencia. Entre los trabajos finales de graduación analizados, se 

utilizan términos como indigentes, personas en situación de calle, personas en condición de indigencia 

e incluso se les percibe como nómadas, lo cual promueve que se perpetúen etiquetas, estereotipos y 

estigmas sobre las personas que habitan en las calles. 

Cabe mencionar, que se tiende a relacionar de manera mecánica pobreza extrema con indigencia, así 

como indigencia con vagancia, e indigencia con drogadicción, obviando (como lo exponen algunas de 

las personas en indigencia citadas en los trabajos finales de graduación) que en este fenómeno social 

intervienen una serie de factores de diversa índole, que dificultan su superación. 

De igual manera, se evidencia que el fenómeno social de la pobreza posee un papel protagónico en 

el tema de la indigencia, pero no determinante. En este sentido, se confirmó que la indigencia y la 

pobreza, poseen ciertas causas en común (por ejemplo, la vulnerabilización), pero ambas son reflejo 

de un fenómeno macro estructural, como la exclusión social (Kung, 2015). 

No se lograron encontrar investigaciones que aborden la temática de la superación de la indigencia, 

produciendo que las personas se reincorporen a la sociedad y que reanuden sus lazos emocionales; 

así como tampoco se ha investigado el trabajo que se realiza o no con las personas que están tratando 

de superar esta situación, lo cual es reflejo de la carencia del papel, protagonismo u omisión que se 

tiene desde el Estado.  
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En los procesos de investigación se señala que las mujeres en indigencia, son un pequeño porcentaje 

en relación con los hombres en la misma situación (Grajales, 2015). No se encontraron investigaciones 

que realizaran una comprensión de las mujeres en indigencia, ni de las consecuencias de la realidad 

que enfrentan. 

Las investigaciones realizan aproximaciones que vinculan el encontrarse en situación de indigencia 

con expresiones de pobreza, conflictos en los sistemas familiares, consumo de drogas, entre otras 

(Rojas, 2001). Sin embargo, ninguna ahonda en la posibilidad de que entre las causas se encuentre la 

existencia de discapacidades psicosociales y, ante ello, la carencia de redes de apoyo. 

Se menciona que encontrarse en  indigencia, no es necesariamente por razones de dependencia a 

drogas, sino que una vez que están en dicha situación, recurren al consumo de las mismas, razón por 

la que no puede establecerse que el abuso de drogas sea una de las causas principales de habitar en 

las calles. 

Con respecto a la satisfacción de necesidades básicas, se expone que las personas en indigencia deben 

recurrir a actividades asistencialistas, delictivas e indignas, como: prostituirse, “bucear” en basureros, 

pedir limosnas, robar, entre otras actividades que les posibilite una pseudo‐satisfacción6(Rojas, 2001). 

Las particularidades y demandas de las mujeres en situación de indigencia, se caracteriza por ser una 

temática inexplorada desde las Ciencias Sociales en general y, desde Trabajo Social en particular7.  

En este sentido, se considera necesario producir conocimientos relacionados con la comprensión de 

la cotidianidad que enfrentan  las mujeres en  indigencia, que permita desarrollar una  intervención 

profesional que recupere las particularidades y demandas de esta población.  

                                                              
6 Se coloca el término de pseudo‐satisfacción, debido a que las personas en situación de indigencia no poseen los recursos 
para la satisfacción de sus necesidades básicas. En este sentido, desarrollan actividades informales para adquirir ciertos 
recursos que les posibilite sobrevivir. De esta manera, la satisfacción de las necesidades básicas se focaliza al máximo.  
7 En lo correspondiente al tema de la indigencia, se han realizado diversos esfuerzos investigativos desde disciplinas como: 
Enfermería, Antropología, Arquitectura, Psicología y Trabajo Social (siendo esta última la que ha presentado mayor interés 
en dicho fenómeno social), esto reflejado en los trabajos finales de graduación; cabe mencionar, que en la totalidad de 
estas investigaciones no se realiza una diferenciación ni se profundiza en las afectaciones particulares expresadas entre 
mujeres y hombres en situación de indigencia. 
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2 Objeto y problema de investigación 

Durante años, las personas en indigencia han sido invisibilizadas, pues desde el imaginario social, se 

reproduce el estigma de que quienes se encuentran en esta situación, es porque así lo han decidido 

o porque tienen escasa voluntad para salir adelante (Rojas, 2001).  

Lo anterior, se evidencia en las calles capitalinas de Costa Rica, donde desarrollan su cotidianidad las 

personas en indigencia y, la indiferencia es la principal protagonista. 

En el actual sistema social, persiste un tipo de ciudadanía en la que cada persona debe demostrar que 

es consumidora, que es un sujeto capaz de mover la dinámica del mercado, de adquirir los bienes y 

servicios, es decir, para formar parte de las personas ciudadanas hay que ser consumidor y productivo 

al sistema (Arribas y Pina, 2007). 

Con base en lo anterior, se puede señalar que las personas en situación de indigencia no cumplen con 

los requisitos del actual concepto de ciudadanía, razón por la que sus derechos económicos, sociales 

y culturales son violentados, mientras sus condiciones materiales de vida se precarizan y la exclusión 

en la que se desarrollan, se acentúa más. 

Por su parte, el Estado como campo de pugna de intereses y ente mediador entre clases sociales, no 

desarrolla acciones afirmativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de esta población, 

al respecto Kung (2015) señala: 

[…] podemos identificar que el propósito principal siempre ha sido la generación de 
ingresos  económicos  por  concepto  de  atracción  de  inversiones  inmobiliarias,  así 
como  la  reactivación  comercial  del  espacio,  mientras  que  en  relación  con  las 
comunidades  en  situación  de  pobreza  extrema,  nunca  se  ha  formulado  una 
propuesta parecida (p.165).  

Durante décadas, en nuestra sociedad las condiciones de vida de las personas en indigencia se han 

naturalizado y minimizado, a la vez que las intervenciones del Estado en materia de planificación y 

ejecución de políticas sociales, para garantizar los derechos de este grupo social, son escasas. 

No se debe obviar que las transformaciones del Estado, se constituyen en una de las situaciones que 

más ha afectado la exigibilidad de  los derechos de  las personas, en particular de  los sectores más 

excluidos, pues las instituciones estatales han tenido que adaptar sus programas, políticas y modelos 
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de atención a las demandas del sistema neoliberal, dando paso a políticas sociales focalizadas que no 

promueven, ni previenen (Boza y Monge, 2008). 

Se genera así, la desatención de las necesidades y demandas de la sociedad civil, la agudización de las 

manifestaciones de la cuestión social y reproducción de la violencia estructural, que recae con mayor 

impacto en las personas en situaciones de vulnerabilización y exclusión social, como lo son quienes 

se encuentran en indigencia. 

En este sentido, Echeverría (2008) expone algunas de las principales características socioeconómicas 

y sociodemográficas de la población en situación de indigencia, las cuales son: 

 El 87% de las personas en condición de indigencia correspondían a hombres. 

 El 51% de la población, refería desarrollar actividades informales. 

 El 89% de la población, consumían drogas y alcohol. 

 El 69% acudía a centros de asistencia social. 

 Existe un desconocimiento permanente de su estado de salud, asociado al hecho de que el 

79% no contaba con seguro social. 

 Según la organización La Sala, el 25% de las mujeres demandan sus servicios, se encuentran 

en situación de indigencia, en edades entre los 30‐40 años. 

El fenómeno social de indigencia, forma parte de las manifestaciones de violencia hacia las mujeres, 

lo cual limita un adecuado desarrollo integral y el ejercicio de derechos, a la vez que elimina la esencia 

de la dignidad humana de las mismas (Rojas, 2001).  

La condición de género es una mediación de cómo se llega a la indigencia y, cómo se enfrenta, pero 

no se constituye en una determinación explicativa, en el caso de las mujeres, debido a que se trata 

de un fenómeno social mayoritariamente masculino. 

En la realidad social costarricense, las mujeres en situación de indigencia se constituyen en un grupo 

humano fantasma y excluido, pues coexisten y predominan diversas percepciones que las visualizan 

como públicas, malas madres, delictivas, entre otras visiones que culpabilizan y revictimizan. 

A nivel social, existe gran irrespeto hacia los derechos de las mujeres, lo cual se manifiesta por medio 

de acciones como el acoso callejero, violencia intrafamiliar, pobreza, entre otras situaciones que las 

colocan en una situación de vulnerabilización social. Al  respecto,  la Red de organizaciones que en 

Costa Rica trabajan en la incidencia de Derechos Humanos (2008) señala: 
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Todavía vivimos en un sistema patriarcal que señala al hombre como el modelo a 
seguir y a su vez como el patrón dominante. De ahí que las relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres generen prácticas discriminatorias hacia las mujeres, 
y  consecuentemente  violencia  hacia  ellas  en  sus  múltiples  dimensiones.  Las 
manifestaciones más visibles son las agresiones físicas, sexuales, emocionales o los 
despojos patrimoniales. En todas y cada una de estas expresiones, la violencia contra 
las  mujeres  puede  llegar  a  ser  mortal.  Todas  constituyen  formas  específicas  de 
inseguridad  ciudadana  de  las  mujeres  y  por  tanto  un  obstáculo  para  su  pleno 
desarrollo humano (p.43). 

La cotidianidad de las mujeres está marcada por manifestaciones de desigualdad y subordinación, las 

cuales se derivan del sistema patriarcal y capitalista, que deterioran sus condiciones de vida, lo que 

se agudiza cuando hablamos de mujeres en situación de indigencia. 

Mediante la carencia de acciones afirmativas para intervenir las condiciones materiales y subjetivas 

en las que se desarrollan las mujeres en indigencia, el Estado reproduce la subordinación y violencia 

hacia las mismas, razón por la que su función como ente garante del respeto y de derechos, se queda 

en lo abstracto. 

 La respuesta más común para abordar la indigencia es por medio de la tercerización de los servicios, 

como la Fundación Génesis8, así como la delegación de esta responsabilidad hacia la sociedad civil en 

general (Brenes y Chacón, 2009). 

Lo  anterior,  es una  situación preocupante dentro de una  coyuntura  socioeconómica de  creciente 

crisis, que trae consigo un aumento de los factores que vulnerabilizan las condiciones de vida de las 

personas, los cuales pueden desembocar en manifestaciones de exclusión social, según mediaciones 

propias de cada situación particular. 

Es  en este  contexto,  que el  número de personas en  indigencia ha  ido  creciendo paulatinamente, 

durante las últimas décadas. La cantidad de 1.953 personas aproximadamente, están desarrollando 

su  cotidianidad en  las  calles,  donde 1.589  son hombres que  representan el  87% de  la población, 

mientras que 236 son mujeres que significa un 13% sobre  la  totalidad,  según datos a  la  fecha de 

setiembre del 2015 (IMAS, 2016). 

                                                              
8 Fundación Génesis, es una Organización No Gubernamental que gestiona acciones asistenciales hacia las poblaciones 
que se encuentran en vulnerabilización, como lo es la población en situación de indigencia. En este sentido, es la actual 
organización encargada de la ejecución de los servicios del Centro Dormitorio. 
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En un contexto social marcado por la predominancia de un proyecto societario neoliberal y patriarcal, 

las condiciones materiales de existencia se precarizan, la desigualdad social crece, las oportunidades 

disminuyen, la efectividad de los derechos humanos se debilita y la posibilidad de que las personas 

se encuentren en indigencia aumentan, al respecto Hernández (2013) afirma: 

A pesar que hace unos años, era común verlos por la zona de los mercados al norte 
de la capital, ahora esta realidad también se puede ver hacia el sur, específicamente 
en las inmediaciones de calle 4, entre avenidas 14 y 16, en donde por lo menos media 
docena de indigentes buscan un rincón donde dormir a cualquier hora (párr.2). 

Surge así, la necesidad de desarrollar un programa social orientado a la intervención de las personas 

en indigencia, desde una perspectiva de gobierno local, debido al crecimiento de la población. En el 

2008 nace el Centro Dormitorio, con  la  finalidad de brindar un espacio para dormir, con acceso a 

servicios sanitarios, duchas, alimentación y servicios de atención psicosocial (Araya, 2008). 

Este programa ha gestionado servicios orientados a la intervención de la indigencia durante nueve 

años aproximadamente, razón por la que es necesario cuestionar ¿sí se ha retomado la perspectiva, 

necesidades y particularidades de las personas usuarias?, ¿se ha incorporado la perspectiva de género 

para atender según características genéricas?, entre otras interrogantes fundamentales para conocer 

el abordaje en torno a este fenómeno social. 

Asimismo, el Centro Dormitorio al constituirse en uno de  los pocos programas sociales existentes 

desde el Estado hacia las personas en situación de indigencia, es necesario cuestionar la función que 

desempeña como el principal ente garante de DESC. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), expone garantías y derechos que tienen y 

les pertenece a  las mujeres por su condición de seres humanas y, el Estado tiene la obligación de 

efectivizarlos y ejecutarlos, debido a que poseen carácter constitucional.  

En 1968 entra en vigencia el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

conforma parte de los soportes básicos del sistema de derechos fundamentales, así como también se 

constituyen en derivaciones de la dignidad intrínseca de las y los seres humanos (PIDESC, 1968). 

Según los principios del enfoque de derechos humanos, estos deben caracterizarse por ser integrales, 

indivisibles y universales, sin embargo, es necesario preguntar si estos fundamentos son efectivizados 
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en la cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia. En este sentido, la Asamblea General de 

la Naciones Unidas (1977) señala que:  

La plena  realización de  los derechos civiles y políticos  sin el goce de  los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales resulta imposible; la consecución de un progreso 
duradero  en  la  aplicación  de  los  derechos  humanos  depende  de  unas  buenas  y 
eficaces  políticas  nacionales  e  internacionales  de  desarrollo  económico  y  social', 
como lo reconoce en la proclamación de Teherán de 1968 (p.160).  

Por ello, se puede establecer que los DESC se orientan hacia la promoción del desarrollo integral de 

las personas, mediante el compromiso del Estado a garantizarlos y efectivizarlos, para así lograr un 

entorno social fundamentado en la justicia, igualdad y equidad social. 

Los Estados que han firmado el PIDESC están obligados a proporcionar los recursos materiales para 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil, como seguridad social, educación, entre otros. 

Sin embargo, se identifica una contradicción considerable, que consiste en que esta “responsabilidad 

estatal” se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país (Chacón, 1999).    

En este sentido, es preciso aportar a la visibilización del desarrollo de acciones u omisiones del Estado 

costarricense, para garantizar los DESC de quienes se encuentran en indigencia, específicamente de 

las mujeres que enfrentan este fenómeno social, como uno de los sectores humanos más expuesto a 

situaciones de exclusión, desigualdad y violación de derechos. 

En este sentido, se estableció el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las principales manifestaciones de la negación de Derechos Económicos, 
Sociales  y  Culturales,  a  partir  de  la  cotidianidad  de  las  mujeres  en  situación  de 
indigencia  que  recurren  a  los  servicios  asistenciales  del  Centro  Dormitorio  de  la 
Municipalidad de San José? 

Dada la necesidad de comprender las mediaciones sociales, económicas y culturales que inciden en 

que las mujeres adopten una situación de indigencia, se estableció el siguiente objeto de estudio: 

Negación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en la cotidianidad 
de  las mujeres  en  situación  de  indigencia,  que  asisten  a  los  servicios  sociales  del 
Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle. 

Lo anterior, enmarcado en un contexto social en el que impera un proyecto societario neoliberal, en 

el cual el fundamento principal es la desregulación del mercado, la reducción de la inversión social y 
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de la intervención del Estado, entre otras características que precarizan las condiciones materiales de 

vida de los grupos sociales despojados y excluidos, lo que se acentúa cuando se refiere a las mujeres 

en situación de indigencia, en el marco de la interseccionalidad de la violencia. 

Surge así, la necesidad de generar acercamientos a la cotidianidad en que se desarrollan las mujeres 

en situación de indigencia, como grupo social en condición de riesgo, con la finalidad de comprender 

las particularidades sobre este fenómeno, en el marco de la fundamentación teórica‐metodológica. 

3 Objetivos de investigación 

La indigencia como objeto de estudio de Ciencias Sociales, es una temática escasamente estudiada y, 

que comenzó a posicionarse como un eje de reflexión crítica en la década del 2000, a pesar de que 

su manifestación afecta en gran medida la cotidianidad de las personas que la enfrentan. 

La producción de conocimiento, específicamente, sobre la indigencia femenina es inexistente. En este 

sentido, se plantean los siguientes objetivos: 

3.1 Objetivo General 

 Analizar las percepciones de las mujeres en situación de indigencia, que asisten a los servicios 

del Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle, sobre su cotidianidad, 

con el fin de visibilizar la  negación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 

3.2 Objetivos específicos: 

 Recuperar las percepciones de las mujeres en situación de indigencia con respecto a sus estilos 

de vida, acceso a servicios y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 Evidenciar  las  principales  manifestaciones  de  la  negación  de  los  derechos  económicos, 

sociales y culturales en la cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia. 

 Identificar las acciones que se gestionan desde el Centro Dormitorio y Atención Primaria para 

Habitantes de Calle,  para  la  atención de  las principales negaciones de  los derechos de  las 

mujeres en situación indigencia. 
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CAPÍTULO II                                                                                                    

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La población sujeto correspondiente a la presente investigación son las mujeres en indigencia, razón 

por la que es necesario desarrollar un análisis crítico de este fenómeno social inmerso en una realidad 

contradictoria, en la que coexisten diversos juegos de poder que se interrelacionan entre sí. 

La Teoría de Género como soporte teórico‐social, permite comprender las mediaciones alrededor de 

la indigencia desde las mujeres, desde un enfoque alternativo y crítico para conocer este fenómeno 

social, que ha sido explicado desde las experiencias de los hombres, al respecto Lagarde (1996) alude: 

[…]  la perspectiva de género permite comprender  la complejidad social, cultural y 
política que existe entre mujeres y hombres, ignorada por otros enfoques, obstinados 
en presentar un mundo naturalmente androcéntrico. En ese sentido, otras visiones 
dominantes  en  nuestra  cultura  consideran  que  las  diferencias  entre  mujeres  y 
hombres  son  naturales  y  que  lo  que  ocurre  a  las mujeres  como mujeres  y  en  las 
relaciones entre mujeres y hombres, no tiene  la suficiente  importancia como para 
impactar al desarrollo (p.29). 

Las relaciones sociales se encuentran mediadas por los principios que dan sostenibilidad al sistema 

patriarcal, donde las mujeres son subordinadas por su condición de género, mientras análogamente, 

el poder es ejercido por los hombres. Según Lagarde (2005) estas relaciones de poder y subordinación 

se desarrollan en la dimensión cultural y social. 

De esta manera, se pretende articular categorías teóricas que posibiliten una mayor comprensión de 

la indigencia, iniciando con las expresiones de la exclusión social, concluyendo con las percepciones, 

como mediaciones que inciden este fenómeno social. 

Se particulariza en la categoría indigencia, donde se fundamentan las razones teóricas que conllevan 

a establecer el término persona en situación de indigencia o persona en indigencia, contrario a lo que 

se ha establecido desde la Política Nacional para la Atención Integral de las Personas en Situación de 

Abandono y en Situación de Calle (2016‐2026). 

1 Exclusión social 

Los cambios en la estructura política‐económica de la mayoría de los países latinoamericanos durante 

los años ochenta, ocasionaron una serie de transformaciones que afectaron de manera negativa a la 

población a nivel global. 
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Dichas transformaciones, se caracterizan por el desmantelamiento del aparato público, liberalización 

de las relaciones de mercado, la privatización de la seguridad social y la desatención de las políticas 

sociales orientadas hacia los grupos sociales empobrecidos y excluidos. 

Lo anterior, ha generado que se desarrolle un reacomodo de las funciones del Estado, por medio de 

la reducción del mismo y de sus competencias. Al respecto Quesada (2008) señala: 

[…] se percibe un fuerte interés por modificar el papel de Estado, donde se pasa de 
un  modelo  de  bienestar  a  un  modelo  Regulador‐subsidiario,  que  supone  la 
concentración y redirección de los recursos y capacidades del Estado hacia una mayor 
selectividad en la colocación del gasto fiscal, específicamente, en la inversión para los 
servicios sociales y la protección de los grupos excluidos (p.109). 

Dentro de esta coyuntura surge el concepto de exclusión social, en el que el número de personas que 

no cumplen los estándares de normatividad y comportamiento impuestos por el sistema capitalista‐

neoliberal aumentan, generando el deterioro de la igualdad y equidad social. 

La exclusión social es un fenómeno que se gesta dentro de la sociedad capitalista, caracterizándose 

por ser multifactorial y, que se encuentra interrelacionado con la vulnerabilización. En él, intervienen 

diversos factores que ocasionan privaciones y situaciones de desventaja (Minujin, 1998). 

La vulnerabilización es un conjunto de factores que colocan a una persona en situación de riesgo, que 

puede desembocar en exclusión social. Sin embargo, hay quienes logran superarlas, mediante redes 

de apoyo primarias, secundarias y terciarias9, con lo cual logran colocarse en el grupo de los incluidos 

(Minujin, 1998). 

En la sociedad capitalista se fomenta un imaginario que responsabiliza a las personas de su situación 

específica,  además,  existen  principios  que  generan  que  la  cantidad  de  personas  que  están  en 

situaciones de exclusión social aumenten, como la individualización, ruptura de vínculos comunales, 

indiferencia, entre otras.  

                                                              
9 Las redes sociales primarias son entendidas como la suma de las relaciones que para una persona son significativas, se 
fundamenta en  vínculos personales estrechos y,  se encuentran  compuestas por un círculo  interior  (familia nuclear  y 
ampliada),  el  círculo  inmediato  (amigos,  y  familiares  intermedios)  y  el  círculo  externo  (relaciones  laborales  o 
profesionales, vecinos, compañeros). Por su parte,  las redes sociales secundarias   hacen referencia al círculo externo 
correspondiente a una red ampliada (grupos recreativos, relaciones comunitarias y religiosas, relaciones de estudio y 
laborales), que por  lo general comparten  intereses, creencias, valores y niveles socioeconómicos comunes. En última 
instancia,  las  redes  sociales  terciarias  corresponden  a  organizaciones  con  objetivos  específicos,  que  satisfacen 
necesidades particulares y puntuales, al ser respondidas por fines que le dan razón de ser (Chadi, 2000). 
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En contraposición, Sojo (1999) expone: 

Se ha señalado, además, que la idea de exclusión no alude a la disposición particular 
de  ciertas  condiciones,  sino  a  la  existencia  de  mecanismos  institucionales  que 
gobiernan la posibilidad de inclusión para unos y de exclusión para otros. La cuestión 
de la exclusión social entonces está más cercanamente relacionada con la dimensión 
institucional que con el  resultado concreto; se relaciona con  las oportunidades de 
integración que crea el sistema y no solamente con los resultados de exclusión que 
experimentan los individuos concretos (pp. 52‐53). 

La sociedad en general y  las personas en particular, dependen de  los recursos  institucionales que 

brinde el Estado para mantenerse incluidas, o incluir a quienes están excluidas. Si desde los gobiernos 

no se ejecutan acciones concretas, a favor de las personas que se mantienen marginadas, difícilmente 

superarán su situación de exclusión social, pues son grupos caracterizados por la vulnerabilización. 

Quienes comúnmente se encuentran en situaciones de exclusión, son los grupos minoritarios, que 

desarrollan su cotidianidad en medio del escaso acceso al empleo, que genera que las condiciones de 

vida sean mínimas, trayendo consigo la violación de sus derechos humanos (Baráibar, 2000). 

Es necesario señalar, que la exclusión no se origina sólo de las interrelaciones entre la esfera social y 

económica, sino que las trasciende, incorporando la dimensión política y simbólica, a saber: 

ESQUEMA 1 DIMENSIONES DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. A partir de: Baráibar, 2000. 

• Precarización en el mundo del trabajo 

• Desempleo
Dimensión económica

• Pérdida de derechos laborales y desprotección social

• Promoción del individualismo
Dimensión social

• Rechazo o no aceptación de ideas, valores o modos de 
vida

• Alejamiento y falta de participación social
Dimensión simbólica

• Al no poseer un empleo, se pierde la utilidad social

• Formas de organización colectiva
Dimensión política
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La exclusión social ocasiona que la persona se enfrente a procesos de ruptura de sus vínculos sociales, 

familiares, económicos, simbólicos y políticos, generando manifestaciones de discriminación, rechazo 

e intolerancia de la sociedad hacia quien no cumple con las exigencias del sistema capitalista. 

Minujin (1998) señala que una persona puede encontrarse incluida en una dimensión, pero excluidas 

en otras, debido a su carácter multifactorial. Lo anterior, aumenta las posibilidades de desembocar 

en una situación total de exclusión. 

Desde esta perspectiva, una persona puede estar excluida de una sola dimensión, lo que incide en su 

cotidianidad de una manera determinada, afectando su bienestar. Así, se puede comprender que la 

exclusión es multidimensional. 

En esta línea, Ayala, Canón, Peña y Sánchez (2006), argumentan:  

 […] la exclusión social puede entenderse en un sentido multidimensional haciendo 
referencia  al  no  acceso  al  empleo,  a  las  relaciones  sociales,  a  las  estructuras  de 
protección  social,  a  la  salud,  a  la  educación…  En  este  mismo  sentido,  aquellas 
personas que, debido a determinadas  situaciones  sociales discriminatorias no han 
logrado  completar  el  ciclo  educativo  básico,  tienen  carencias  culturales,  de 
habilidades  y  actitudes  sociales,  profesionales  y  viven  en  un  hábitat  urbano  y 
residencial degradado, o rural con escasas posibilidades de participación económica 
y social […] (pp. 1‐2). 

En la cotidianidad de una persona, se pueden manifestar una serie de  desventajas, las cuales generar 

una situación de vulnerabilización o desencadenar una exclusión total de sistema social, comprendido 

como la explosión de todas las esferas sociales, como lo es la indigencia. 

De esta manera, las personas que desarrollan su cotidianidad en las calles son víctimas de un modo 

de producción capitalista‐neoliberal, permeado por principios que se fundamentan en la acumulación 

de bienes y riqueza, sin importar los medios para su obtención. 

Desde esta perspectiva, las personas en situación de indigencia son personas que al no cumplir con 

las demandas del sistema capitalista‐neoliberal, son discriminadas y excluidas de sus interrelaciones 

con la sociedad, al respecto Baráibar (2000) menciona: 

Y  finalmente  existe  un  tercer  caso:  la  “nueva  exclusión”.  Los  excluidos,  por  su 
crecimiento numérico y por no poseer las habilidades requeridas para ser absorbidas 
por  los  nuevos  procesos  productivos,  se  habrían  vuelto  “desnecesarios 
económicamente”.  Estos  se  articulan  con  un  segundo  elemento  que  le  imprime 
fuerza y sentido a la propia idea de exclusión. Este tiene que ver con el hecho que 
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sobre ellos hay un estigma, cuya consecuencia más dramática será la expulsión de su 
propia “orbita de la humanidad”. En este caso, el no reconocimiento va más allá de 
la negación o del rechazo de derechos (pp.1‐2). 

La exclusión social genera que las personas que desarrollan su cotidianidad en esta situación, cuenten 

con escasas redes de apoyo, precarias condiciones de vida, discriminadas de las relaciones sociales, 

lo que se traduce en una violación a su dignidad y derechos humanos. 

Es preciso cuestionar ¿por qué las personas menores de edad no son consideradas como personas en 

situación de  indigencia? Esta pregunta se podría  responder  retomando  legislaciones y normativas 

como, el Código de la niñez y adolescencia (1998) y la Política nacional de niñez y adolescencia 2009‐

2021. 

En estas regulaciones, se logra evidenciar la responsabilidad que se le deposita al Estado en cuanto a 

su labor de resguardar y efectivizar los derechos de las personas menores de edad. En este sentido, 

en Costa Rica no deberían existir personas menores de 18 años deambulando y pseudo‐satisfaciendo 

sus necesidades básicas en las calles; situación contraria cuando las personas superan la mayoría de 

edad. 

Una de las mayores y más claras expresiones de la exclusión social que atraviesan las personas en 

situación de indigencia es la relacionada al ámbito laboral. Esta se expresa restringiendo y limitando 

la participación de estas personas en esferas como el acceso a los alimentos, vivienda digna, al ocio y 

recreación, hábitos y estilos de vida saludables, entre otros. 

En esta misma línea, Alfaro (2015) aborda el tema de la exclusión laboral que vivencian las personas 

en indigencia, señalando que se estigmatiza a aquellas personas que desarrollan su cotidianidad en 

las calles, pues se cree que estas no trabajan, en tanto no producen bienes y servicios para el capital.  

Una persona excluida del ámbito laboral, con bajo nivel de escolaridad y sin redes de apoyo primarias 

y secundarias, tendría mayores posibilidades de caer en una situación que le coloca en desventaja. La 

articulación de situaciones de exclusión, pueden ser detonantes de la indigencia, a saber: 

El  trabajo,  señores  y  señoras,  es  cosustancial  al  ser  humano,  al  ser  de  la  especie 
(Gattungswesen) diría Marx, es parte de nuestro ser social y no hay un ser humano 
que no  sea  producto  social;  luego,  el  indigente  es  producto  social  y  todos  somos 
responsables del fenómeno de la indigencia (Alfaro, 2005, párr. 9). 
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La exclusión coloca en “jaque” la democracia que impera en la sociedad actual, pues se fundamenta 

en el principio de negociación de los diversos intereses en la sociedad civil. Sin embargo, este se ha 

encontrado manipulado por  los grupos hegemónicos, pues mediante el principio de  igualdad, han 

impuesto sus necesidades propias. 

Lo anterior, debido a que la democracia es la herramienta utilizada para hacer partícipes a todos los 

actores sociales en la toma de decisiones. Sin embargo, quienes tienen el poder recurren a diversos 

mecanismos  (medios  de  información masiva,  discursos  religiosos,  entre  otros)  para  imponer  sus 

intereses como comunes ante los grupos subordinados. Así, aunque la mayoría de actores participa 

en la toma de decisiones, estas elecciones estas mediadas por la ideología hegemónica. 

Producto de la instauración del sistema capitalista y sus ordenamientos en todos los ámbitos de la 

vida social, se han generado múltiples manifestaciones de desventaja para la mayoría de personas, 

quienes enfrentan una violación constante que les impide satisfacer sus necesidades fundamentales, 

libertad y la posibilidad de construir una vida mejor. 

Desde esta perspectiva, la democracia se encuentra en función de la manutención del ordenamiento 

capitalista, constituyéndose en una herramienta y no en necesidad del mismo, generando la exclusión 

y el desecho de quienes no respondan a sus intereses. 

2 Derechos humanos 

El derecho es concebido como una condición de nacimiento, que le pertenece a una persona por el 

hecho de ser humano, siendo los únicos con la capacidad de efectivizarlos. En este sentido, existe una 

concepción que se arraiga en el iusnaturalismo, desde la que se proclama que: 

La  imagen  de que se tiene derechos por ser  ‘ser humano’, es decir que éstos son 
innatos  al  individuo,  es  una  construcción  ideológica  del  iusnaturalismo  (Derecho 
natural  moderno),  explicable  por  razones  sociohistóricas.  Modernamente  no  es 
factible reclamar derechos (u ostentarlos) fuera de las relacionalidades sociales. Se 
es portador de derechos, o sujeto de derechos, en relación con otros seres humanos 
o instituciones también humanas (Gallardo, 2007, p.11). 

Lo anterior, debido a que se argumenta que las personas son parte de la naturaleza, razón por la que 

son portadores de una condición natural anterior a su estado en sociedad. Es así, que las condiciones 

naturales de las personas no se pueden modificar por el accionar de otras. 
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La perspectiva iusnaturalista, suprime el carácter histórico y el proceso social que fundamentan las 

bases en la construcción de los derechos, mientras análogamente, se constituyen en una exigencia 

del orden hegemónico para la consecución de sus intereses propios (Tonet, 2002). 

Los derechos humanos son una construcción social e histórica, producto de la polarización y la pugna 

de intereses entre la clase que posee el poder y la oprimida. Los derechos se conquistan por grupos 

de personas, ante las acciones empleadas por el sistema capitalista (en sus diferentes fases) para la 

acumulación de capital, las cuales denigran y precarizan las condiciones de vida. 

En este sentido, los derechos se circunscriben dentro de una historicidad marcada por el antagonismo 

de clases, a saber: 

[...]  se considera que el  fundamento de  derechos humanos no es una  ideología o 
filosofía, o cualquier tipo de argumento causalista, sino una matriz sociohistórica en 
la  que  se  producen  condiciones  (los  seres  humanos  producen  condiciones  con 
efectos no necesariamente deseados) que demandan derechos humanos universales 
e  integrales  (principio  de  agencia  universal)  y,  al  mismo  tiempo,  se  entrega 
determinaciones que bloquean, niegan o impiden la factibilidad de esos caracteres 
[…] (Gallardo, 2007, p.21) 

Así, los derechos se generan dentro de un marco de conflictividad, en la que por un lado, se proclaman 

normativas para garantizar un mínimo de bienestar a los sectores oprimidos. Sin embargo, por otra 

parte, se incumplen de manera arbitraria, lo que se refleja en el 7,2% de personas en pobreza extrema 

en la actualidad costarricense (Flórez‐Estrada, 2015). 

Los derechos son proclamados con carácter de universalidad, aplicando para todas las personas, sin 

recuperar  las particularidades propias de cada contexto. Sin embargo, el  respeto y exigibilidad de 

estos, es limitado, debido a que existen ciertos sectores poblaciones fuera de la protección legal. 

Actualmente las categorías mencionadas por Gallardo (2007), se hacen presente en la cotidianidad, 

haciendo referencia a las “no personas” y los discriminados, a saber: 
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ESQUEMA 2 CATEGORÍAS DE LAS FORMAS DE CIUDADANÍA 

Fuente: Elaboración propia, 2016. A partir de: Gallardo, 2007. 

La concepción de lo humano se sustenta en el reconocimiento de quienes tienen y pueden efectivizar 

sus derechos, en el marco de una sociedad jurídica y política. Las personas para encontrarse dentro 

de la categoría de humano, deben de contar con una serie de requisitos. Al respecto Gallardo (2007) 

señala que: 

La primera ideología sobre derechos humanos es al mismo tiempo una declaración 
de guerra contra aquellos a quienes Locke considera “fieras” o “animales dañinos”, 
es decir no‐humanos. El  fundamento para que,  junto con  la  constitución de  seres 
humanos con fueros o libertades individuales, deban constituirse seres humanos no‐
humanos,  es una  formación  social moderna específica que,  efectualizada  sobre  la 
propiedad/  apropiación  excluyentes  no  puede,  por  definición,  universalizar  esta 
última (p.21).  

Así, existe una jerarquización en correspondencia con el poder económico, la cual constituye a unas 

personas más humanas que otras. De esta forma, se legitiman las manifestaciones de violencia hacia 

los grupos sociales empobrecidos. 

Al encontrarnos en una sociedad en la que prevalecen los principios del capitalismo‐neoliberal, resta 

considerar los derechos humanos desde una perspectiva socio‐histórica, donde estos van surgiendo 

según las necesidades de las personas y las luchas por reivindicar condiciones de vida, que favorezcan 

la satisfacción de necesidades básicas y un bienestar pleno. 

Las "no personas"

Son aquellas que no cumplen con los 
deberes y mandatos impuestos por el orden 
hegemónico (no acumulan, ni producen 

capital) 

Personas en situación de indigencia

Personas con discapacidad

Los discriminados

Son personas discriminadas por condiciones 
naturales (sexo, etnia, entre otras)

Las mujeres

Personas sexualmente diversas 
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Por ello, se reconocen los derechos humanos como un conjunto de garantías orientadas a respaldar 

las exigencias de las personas sobre la equidad y dignidad, en el marco de una sociedad capistalista‐

neoliberal, donde las manifestaciones de la cuestión social se diversifican (Pérez, 1984). 

En este sentido, se deben generar acciones para la defensa de los derechos, como garantías para el 

desarrollo de una cotidianidad en condiciones óptimas que posibiliten a las personas desarrollarse 

social, cultural, política y económicamente.  

Por ello, vale recordar las palabras de Fallas (1930) cuando mencionaba “Hoy, el Estado le sirve a los 

ricos y oprime a los pobres; unos pocos viven de la abundancia y muchos mueren de necesidá; y los 

que lo tienen todo viven del esfuerzo de los que no tienen nada. Mientras esto sea así, el provenir de 

la inmensa mayoría seria siempre de hambre y de miseria. ¿No le parece a usté?” (p.27)10. 

Desde esta perspectiva, también se debe luchar para el reconocimiento de aquellas demandas de los 

grupos sociales que han estado excluidos de la legislación (como la población sexualmente diversa) 

y, por las exigencias que vayan surgiendo en el marco de esta sociedad que precariza las condiciones 

de vida y degrada la dignidad humana.  

Una colectividad fundamentada en principios de justicia social, equidad y emancipación, en la que la 

desigualdad y exclusión se hayan erradicado, los derechos humanos no tendrán el papel de garantizar 

condiciones necesarias para que las personas tengan una vida digna. 

En este sentido, “[...] a luta pela consolidação, pela defensa e pela ampliação desses direitos estaria 

inserida em uma luta maior pela construção de uma sociedade mais justa y democrática (Tonet, 2002, 

p.68). 

2.1 Derechos Civiles y Políticos 

Los derechos civiles y políticos se caracterizan por poseer un carácter individual. Surgen de la mano 

de las contradicciones sociales presentes en Inglaterra, entre la burguesía emergente y la monarquía. 

Según Arroyo (1993), entre los factores que originan su nacimiento se encuentran: 

 

                                                              
10 Este texto responde a los escritos de Fallas (1930), quien escribe según el  lenguaje de la época. De esta manera, el 
escrito expresa: “Hoy, el Estado le sirve a los ricos y oprime a los pobres; unos pocos viven de la abundancia y muchos 
mueren de necesidad; y los que lo tienen todo viven del esfuerzo de los que no tienen nada. Mientras esto seas así, el 
provenir de la inmensa mayoría sería siempre de hambre y de miseria. ¿No le parece a usted?” (Falla, 1930, p.27). 



 www.ts.ucr.ac.cr            39 | P á g i n a  
 

 […]  podemos  señalar  como  elementos  fundamentales  para  la  aparición  de  los 
derechos  humanos,  el  surgimiento  del  Estado  Liberal  en  Inglaterra  y  los  “actores 
sociales” propios de este escenario político: la burguesía emergente y la monarquía, 
inmersos en un nuevo marco de  contradicciones  sociales  y de  lucha por  el  poder 
(económico y sobre la tierra) (p.21). 

Se produce así, el reconocimiento de nuevas garantías, que trascienden los derechos estamentales, 

desde una perspectiva iusnaturalista e iuspositivista, las cuales reproducen una sociedad de clases y 

desigualdad social inmutable. 

Posteriormente, surgen las primeras legislaciones que contienen la primera generación de derechos 

humanos, desde un enfoque esencialmente individual, entre las cuales se encuentran la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), la Declaración de Derechos de Virginia (1776) y 

la Declaración Americana, de la independencia de Estados Unidos (1776) (Villán, 2009). 

Estas declaraciones son los primeros precedentes en derechos humanos y, contienen la defensa del 

derecho a la libertad, la igualdad, la propiedad, la resistencia a la opresión, la seguridad y protección 

contra las detenciones arbitrarias (Arroyo, 1993). 

Esta concepción de derechos se mantiene hasta 1918, cuando surgen las primeras estipulaciones de 

derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de la revolución rusa, donde el 4 de enero 

de este año, se establece la “Declaración rusa de los derechos del pueblo trabajador y explotado”. 

La culminación de la segunda guerra mundial, produce la necesidad de garantizar condiciones para 

que las personas puedan contar con seguridad, protección y bienestar. Sin embargo, en el marco de 

la guerra fría, se produce el antagonismo y polarización entre los derechos humanos, a saber: 

Después de  la  Segunda Guerra Mundial,  a partir de 1948  se presentó un proceso 
creciente de  constitucionalización de  los derechos humanos en  las Constituciones 
europeas, las cuales pusieron el acento, bien en los derechos civiles y políticos, o en 
los económicos,  sociales  y  culturales, por  razón del  alineamiento  internacional de 
cada uno de los países debido a la guerra Fría que, impone una división artificial de 
los  derechos  humanos:  entre  los  derechos  civiles  y  políticos,  por  un  lado,  y  los 
derechos económicos, sociales y culturales, por el otro (p.10). 

Estas confrontaciones ideológicas entre el bloque socialista y el capitalista, ocasiona que en 1966 se 

establezca la primera y segunda generación de derechos humanos con carácter universal, cada una 

con sus propias connotaciones y características.  
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De esta manera, los derechos civiles y políticos cuentan con una serie de mecanismos de protección, 

que garantizan mayor cumplimiento de estos, debido a su nacimiento en el marco del bloque ganador 

de la guerra fría: Estados Unidos con el capitalismo.  

Entre los mecanismos de protección con los que cuentan los derechos civiles y políticos, que deben 

cumplir los Estados adscritos, se encuentran: 

 Poseen carácter jurídico. 

 Son de acatamiento inmediato. 

 Son justiciables. 

 Poseen precisión semántica y cuentan con mecanismos de protección rigurosos, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 El Estado debe garantizarlos con independencia de las condiciones económicas que imperen 

(Mata, 1993). 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), reconoce una serie de derechos que 

se circunscribe en el plano individual, entre los cuales destacan el derecho a la seguridad, la vida y la 

moral, a los domicilios y las comunicaciones, la igualdad, la propiedad privada, la protección contra 

la discriminación y otras libertades (expresión, culto, circulación, entre otras). 

Estos derechos son reconocidos desde una perspectiva iusnaturalista, donde predominan principios 

como la libertad, la igualdad, la justicia y la paz, con la finalidad de reconocer la dignidad propia que 

le pertenece a todas las personas. 

Si bien, los derechos civiles y políticos se constituyen en garantías de protección y seguridad para las 

personas, pertenecen a la sociedad burguesa y se apoyan en la idea de la conciencia libre, racional y 

el trabajo individual, como herramienta para la reproducción del status quo. 

Por esto, es fundamental su articulación con las otras generaciones de los derechos humanos, las que 

recuperan la necesidad de reconocer las luchas por la reivindicación de derechos, en el marco de la 

contradicción capital‐trabajo. 

2.2 Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 

Las manifestaciones de la cuestión social, no son solamente una construcción teórica‐reflexiva, sino 

que hacen referencia al desequilibrio que ocasiona el descontento de  la clase trabajadora ante  la 

prevalencia de un sistema excluyente. En la dicotomía capital‐trabajo, surgen los derechos sociales, 

que son conceptualizados como: 
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Los  derechos  sociales  emergen  en  cambio  como  demanda  de  trabajadores  que 
enfatizan  no  a  los  individuos  sino  las  relacionalidades  económicas  y  jurídico‐
culturales que tornan (constituyen) a unos más humanos y a otros menos humanos. 
Se trata de una sociedad civil emergente no hegemónica que propone la existencia, 
en el seno de relaciones que se estiman universales y libres, de otros particulares y 
sujecionados: condenados a ser obreros y discriminados, aunque se les reconozcan 
derechos ‘fundamentales’ en tanto ciudadanos (Gallardo, 2007, p.20). 

Desde esta perspectiva, los derechos sociales se constituyen en un reconocimiento de la existencia 

de condiciones precarias en la cotidianidad de la clase trabajadora, por parte de quienes poseen el 

poder económico y político, encontrándose dirigidos a los sectores poblacionales empobrecidos de 

la sociedad. 

Los derechos humanos poseen carácter socio histórico y se positivizan como respuestas a las luchas 

por la reivindicación de condiciones básicas de vida y equidad social, debido a las relaciones de poder 

y desigualdad que se gestan de parte de los grupos supra‐ordinados: 

 […]  la  constitución  de  gigantescas  burocracias  privadas  trasnacionales,  reales 

“estados  privados  mundiales”,  principales  gestores  y  promotores  del  proceso  de 

globalización  neoliberal  y  de  mercado  total  […]  se  trata  de  burocracias  que 

amparadas  en  los  derechos  liberales  de  propiedad  y  libertad  económica,  vienen 

produciendo  en  los  últimos  años  una  arrasamiento  completo  de  los  derechos 

económicos,  sociales,  culturales  y  nacionales  de  los  pueblos  y  de  las  mayorías 

empobrecidas de todo el planeta (Gutiérrez, 2000, p.1). 

Los derechos poseen un carácter de universalidad, indivisibilidad e integralidad que exige que estos 

se cumplan de manera total e interdependiente. Sin embargo, es preciso señalar que las generaciones 

de derechos humanos, se legislan con el objetivo de responder a las demandas de los grupos sociales 

en pugna, en un momento histórico determinado. 

En el año 1968 entra en vigencia el PIDESC, relacionado con el principio de igualdad y equidad social 

que defendían diferentes sectores sociales, en el marco de los procesos de industrialización. De esta 

manera, el PIDESC (1968) establece garantías para contribuir con el bienestar de las personas, a saber: 

 Trabajo 

 Vivienda 

 Seguridad social 

 Educación 

 Maternidad 

 Salud física y mental 
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La predominancia de la ideología neoliberal genera que las políticas sociales orientadas a la atención 

de los grupos sociales vulnerabilizados se precaricen y focalicen, produciendo una mercantilización 

de  los  derechos  humanos  y,  el  deterioro  de  las  condiciones  de  vida de  las  personas.  Al  respecto 

Gutiérrez (2000) señala: 

Desempleo estructural, drogadicción,  inseguridad,  fragmentación de  la vida social, 
ruptura  de  los  vínculos  comunitarios  fundamentales,  incertidumbre  laboral, 
crecimiento del sector informal, desmonte del Estado Social, juego especulativo con 
los  fondos de pensión y atención a  la vejez,  creciente poder de  las  trasnacionales 
sobre  las  decisiones  nacionales,  corrupción,  violencia  social  creciente,  violencia 
contra los migrantes, etc. Todo dentro de los marcos del Estado de Derecho y de la 
consagrada institución de los derechos humanos (p.28). 

Por ello, se puede señalar que se ha desarrollado un debilitamiento y precarización del Estado como 

garante de derechos, mientras que análogamente, la vida cotidiana de las personas cae en la escasez, 

exclusión, desesperanza, insatisfacción de necesidades básicas y la negación de derechos garantes de 

bienestar. 

Es necesario discutir el carácter de universalidad que poseen los derechos humanos en general y, los 

DESC en particular, así como la función que realiza el Estado como garante de los mismos. Lo anterior, 

debido a que si estos se protegieran y respaldaran a las personas que se encuentran en indigencia no 

serían tantas, como lo es hoy día. 

La cotidianidad en la que se encuentran insertas las personas, está permeada por la negación de los 

derechos, de manera constante, afectando en mayor grado a los grupos sociales en vulnerabilización 

y exclusión social, como lo son las mujeres, personas menores de edad, entre otras. 

En este sentido, es necesario identificar las principales manifestaciones de la negación de los DESC en 

la cotidianidad de las personas, debido a que, en el actual sistema capitalista, estos se constituyen en 

una herramienta garante de condiciones básicas para el desarrollo humano.  

2.3 Derechos de los Pueblos 

Estos derechos también son conocidos como derechos de la solidaridad, los cuales son reclamados 

por los Estados, en los años 80 aproximadamente, en el marco de las transformaciones económicas 

y sociales, es decir: 

 



 www.ts.ucr.ac.cr            43 | P á g i n a  
 

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y particularmente ligadas al proceso 
de  descolonización,  surgen  en  el  escenario  mundial,  preocupaciones  de  carácter 
universal que por primera vez son reconocidas en términos de derechos humanos. 
Estas se encuentran contenidas en los cuatro derechos de solidaridad conformados 
por el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y al respeto del patrimonio 
común de la humanidad (Arroyo, 1993, p.24). 

Es así, que esta generación de derechos humanos se basa en el principio de solidaridad y cooperación 

internacional, con la finalidad de incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de los diversos 

grupos humanos. 

De esta manera, los derechos de tercera generación se orientan a garantizar condiciones de progreso 

social para los pueblos, mediante el establecimiento de una serie de derechos, entre los que están: 

 Derecho a la paz. 

 Derecho al medio ambiente. 

 Derecho al desarrollo. 

 Derecho al patrimonio universal. 

 Derecho a la autonomía de los pueblos (Arroyo, 1993). 

Estos derechos se relacionan directamente con el accionar del Estado, es decir, son parte de este. Sin 

embargo, pueden ser reclamados ante el mismo, por un grupo social específico perteneciente a este 

o, entre Estados (de nación a nación) (Aguilar, 1998). 

De esta manera, los derechos de los pueblos corresponden a los distintos grupos sociales que forman 

parte del Estado, de la nación y de estas entre sí, con la finalidad de promover la cooperación a nivel 

internacional, que garantice el progreso individual y colectivo. 

Por ello, los principios contenidos en los derechos de tercera generación, incluyen a todos los grupos 

sociales y Estados, de manera que, protegen los intereses a nivel internacional, para la preservación 

de la humanidad, razón por la que el incumplimiento de alguno de sus principios afecta a todos los 

actores partes. En este sentido, se le otorgó fuerza de ley (Arroyo, 1993). 

Los derechos de tercera generación se fundamentan desde una perspectiva colectiva, que trasciende 

lo individual e incorpora la necesidad de progresar de manera conjunta, por medio de la inclusión de 

todos los grupos humanos, donde la cooperación y solidaridad son fundamentales. 
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3 Indigencia  

La indigencia es un fenómeno social que se encuentra mediado por una diversidad de factores que la 

complejizan, razón por la que se puede señalar que es de carácter multicausal y, que no existe una 

receta o tratamiento para prevenirla o intervenirla. 

Sin embargo, es necesario exponer algunos de los principales determinantes presentes para que las 

personas adopten la situación de indigencia. Según Campos et al. (2015), se pueden mencionar: 

 Desempleo. 

 Procedencia de zonas empobrecidas/excluídas. 

 Problemas legales. 

 Mal concepto del yo11. 

 Débil intervención a nivel estatal, interinstitucional e interdisciplinario. 

 Uso y abuso de drogas. 

 Infancias marcadas por la inestabilidad emocional. 

 Baja o nula escolaridad. 

 Historial de consumo de sustancias psicoactivas en su núcleo familiar12 y grupo de pares. 

 Inestabilidad en cuanto a vivienda y trabajo. 

 Redes de apoyo desgastadas o inexistentes. 

 Desequilibrios emocionales (duelos no resueltos). 

 Desarrollo en entornos caracterizados por la violencia e inseguridad social. 

El sistema capitalista, ha contribuido con la precarización de las condiciones de vida de las personas 

y, se caracteriza por ser interdependiente con las premisas del ordenamiento patriarcal, las cuales se 

orientan hacia el establecimiento de dicotomías jerárquicas entre los géneros, glorificación del lado 

femenino y la instauración de la masculinidad como ideal humano (Facio, 2000).  

Ahora bien, podríamos preguntar ¿Quiénes son las personas indigentes? Una posible respuesta sería 

precisamente personas, que en un sistema que privilegia la acumulación de capital sobre cualquier 

otro aspecto, han sido despojadas de cualquier oportunidad que  les permita la satisfacción de sus 

necesidades básicas, generando una privación de sus derechos humanos y dignidad. 

                                                              
11 “Una mala percepción hacia sí mismos o mismas, entorpeciendo el proceso para alcanzar sus metas” (Campos et al., 
2015, p. 347). 
12 Entendido este como: 12 […] en íntima relación con las estructuras políticas, económicas e ideológicas de la sociedad, 
es  aquella  institución  que  cumple  con  funciones  vitales  para  la  sobrevivencia  de  los  seres  humanos,  supliendo  la 
satisfacción de necesidades básicas como alimentación, abrigo, salud, educación y apoyo afectivo. Constituye el espacio 
primario para la socialización de sus miembros, siendo, en primera instancia el lugar donde se lleva a cabo la transmisión, 
de una generación a otra, de los sistemas de normas y valores que rigen a los individuos y a la sociedad como un todo 
(Molina, 2004, p. 53). 
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Campos et al (2015), define a las personas en situación de indigencia como la población que carece 

de los medios para solventar y satisfacer sus necesidades básicas y, que no cuentan con una vivienda 

digna en la cual habitar de manera estable. Además, estas personas se encuentran en una situación 

de pobreza absoluta, la cual les limita en gran medida su subsistencia. 

Se evidencia una marcada negación de derechos por la que atraviesan cotidianamente las personas 

en situación de indigencia, así como la violencia estructural de la cual son víctimas. Al respecto, Grillo 

(2002) retoma:  

Estas personas [las indigentes] no ejercen sus derechos como seres humanos ni como 
ciudadanos/as, y experimentan las condiciones más crueles de la exclusión social, al 
no poder insertarse en una serie de procesos como trabajo, salud, familia, educación, 
ingresos, entre otros, que les permitiría [sic] su calidad de vida (p. 58). 

Echeverría (citada en Kung, 2015), afirma que la indigencia es “una problemática social resultante del 

grado  superlativo de pobreza  […]  se  caracteriza por  ser  itinerante,  conformada por personas que 

deambulan‐pernoctan  de  lugar  en  lugar,  buscando  posibilidades  de  sobrevivencia  dentro  de  un 

entorno que les sea inmediato” (p. 197). 

La pobreza extrema e indigencia ha sido homologado, hecho que viene a distorsionar la intervención 

y comprensión de ambos fenómenos sociales. Si bien, estos presentan similitudes, debido a que se 

caracterizan por precarizar y excluir a las personas que la vivencian, es importante mencionar que no 

todas las personas en situación de indigencia vivían en pobreza extrema o viceversa. 

La indigencia posee una tonalidad de mayor vulnerabilización y exclusión social, pues las personas en 

indigencia desarrollan su cotidianidad en las calles, pseudo‐satisfaciendo ahí todas sus necesidades. 

Al respecto Montecino (2008) menciona:  

Desde que comenzamos nuestro proceso de integración en la sociedad, se nos forma 
en  la  idea  de  que  debemos  habitar  los  interiores  de  nuestras  casas,  dado  que  el 
peligro está en  las calles del pueblo o de  la urbe. En consecuencia, nuestra casa y 
nuestra habitación se constituyen en el lugar más significativo y más seguro; es ahí 
donde se guarda nuestra historia individual y donde se acaban nuestros miedos a lo 
imprevisto. […] En oposición, la calle es el espacio para la manifestación de nuestros 
conflictos sociales y la defensa de nuestros intereses; en ella se expresa la cultura, la 
diversidad de lo que somos o creemos ser; asimismo, la calle es la inestabilidad, la 
amenaza, el tránsito, la alternancia. Pensado así, el espacio abierto de la calle no está 
concebido para ser habitado. La apropiación de dicho escenario compite y entra en 
conflicto  con  las  disposiciones  normativas  que  nos  delimitan  lo  adecuado  e 
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inadecuado  de  la  vida  puertas  afuera  y  de  nuestra  existencia  puertas  adentro, 
generando diversas formas de marginalidad, de miedo y de exclusión social (p. 332). 

La indigencia y pobreza extrema se caracterizan por ser manifestaciones de la cuestión social con una 

diversidad de mediaciones en sí, trayendo consigo precarización progresiva en las condiciones de vida 

de quienes se encuentran en esta situación (Kung, 2015).  

Las personas en indigencia y las que se encuentran en pobreza extrema desarrollan su cotidianidad 

en un ámbito de precarización y exclusión social, siendo que la indigencia se puede considerar como 

una manifestación de pobreza extrema, sin embargo, no todas las personas en pobreza extrema están 

en indigencia. 

Sin embargo, la diferenciación radica en la inexistencia de domicilio o vivienda estable que presenta 

la persona en indigencia y producto de ello, la necesidad de deambular por las calles con la finalidad 

de pseudo‐satisfacer sus necesidades básicas (o por lo menos parte de ellas), expuestas no sólo a las 

inclemencias del clima, sino también a las manifestaciones de violencia, a las carencias de protección 

y lazos afectivos. 

3.1 Persona en situación de indigencia 

Es necesario posicionarnos en lo que respecta al debate entre concebir a la indigencia como situación 

o condición, pues si conceptualizamos a  las personas que desarrollan su cotidianidad en  las calles 

como personas en condición de indigencia, se le imprime una concepción de naturalidad, y por tanto, 

insuperable. 

Por lo tanto, si se modifica y antepone al término indigencia, el concepto de situación en lugar de 

condición, se estaría concibiendo a las personas que se desarrollan en las calles como personas en 

situación de indigencia, imprimiendo así otra connotación, fundamentada en el cambio y superación. 

La Real Academia Española (2014), señala que la condición se conceptualiza como “índole, naturaleza 

o propiedad de las cosas”, mientras análogamente, expone que la situación se refiere a un “conjunto 

de circunstancias o factores que afectan a alguien o algo en un determinado momento” (edición 23). 

De esta manera, se logra evidenciar el peso que trae consigo concebir a las personas que habitan en 

las calles como personas en condición de indigencia o personas en situación de indigencia, ya que si 

se aborda la indigencia como una condición, se pensará que esta es parte de la persona que la vive 

en su cotidianidad y, por lo tanto, difícil o imposible de superar.  
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Si se plantea la indigencia como una situación, se estará generando una ruptura trascendental en pro 

de esta población, debido a que serán percibidas como seres que, en un momento determinado, se 

encuentran atravesando una serie de circunstancias que los excluye y enfrenta a las expresiones más 

feroces y destructivas del sistema capitalista.  

Es importante abordar el término persona en situación de calle, utilizado en la Política Nacional para 

la Atención Integral de Personas en Situación de Abandono y en Situación de Calle (2016‐2026), en el 

cual se concibe a las personas en indigencia como: 

Hombres  y  mujeres  o  grupos  familiares,  sin  distinción  de  género,  condición  de 
discapacidad, condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual, 
y/o  religión,  con  ausencia  de  un  hogar  o  residencia  habitual,  que  además  se 
encuentran  en  situación  de  dependencia  total  o  parcial,  que  se  movilizan  y 
deambulan de territorio en territorio según las posibilidades de subsistencia que le 
genere el medio (Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2016, p. 16). 

El término situación de calle reduce o maquilla lo que significa ser una persona en indigencia. Cuando 

una persona desarrolla su cotidianidad en la indigencia, su vida se encuentra permeada por una serie  

de privaciones en cuanto a sus necesidades básicas materiales y subjetivas, hecho producido por las 

manifestaciones de exclusión y violencia social. 

Concebir a las personas en indigencia como habitantes de calle o situación de calle, es concebir este 

fenómeno social reducido a la carencia de residencia o domicilio, los mantiene deambulando en la 

calle, pero se obvia una serie de factores propios de la dinámica de exclusión social que les mantiene 

en esta situación.  

Desde esta perspectiva, se puede señalar que la calle no es cuestionable y, que el término no se puede 

reducir a la carencia de techo únicamente, pues la persona es despojada de sus derechos y dignidad, 

en el marco de la despersonalización que enfrentan. 

Por ello, se comprende por indigencia a las personas que atraviesan por un determinado momento 

de vida, el cual les dificulta la satisfacción de necesidades básicas, producto de la exclusión social, que 

desembocó  en  una  serie  de  manifestaciones  y  afectaciones  que  precarizan  su  cotidianidad,  de 

manera progresiva. 

La indigencia es algo más que la carencia de un hogar o techo donde vivir, es una persona que, como 

consecuencia de desarrollar  su  cotidianidad en  las  calles, debe pseudo‐satisfacer  sus necesidades 
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básicas de forma precaria, mientras que la exclusión social que atraviesa precariza significativamente 

su calidad de vida.   

Así, se coloca la importancia de utilizar el concepto de persona en situación de indigencia o persona 

en indigencia, con el fin de visibilizar las condiciones socioeconómicas y políticas en que desarrollan 

su cotidianidad, haciendo hincapié en reconocer que son personas, inmersas en un contexto que les 

excluye e invisibiliza. 

4 Ser social 

Las personas son socializadas históricamente para desempeñar roles concretos en la realidad social, 

que responden a intereses de los grupos y estructuras del poder. Al respecto Lagarde (1992) señala: 

La  identidad  se organiza a  través de una metodología  sociocultural histórica.  Esto 
quiere  decir  que  las  identidades  no  se  crean  espontáneamente  sino  que  son 
construidas y por lo tanto productos de las sociedades y las culturas concretas que 
conforman a los sujetos que necesitan para reproducir esa sociedad (p. 4). 

En este sentido, a las mujeres se les imponen mandatos sociales que se fundamentan en la ideología 

patriarcal, lo que se reproduce y expande mediante micropoderes que se expresan en la cotidianidad 

de diversas maneras, como el lenguaje, dando como resultado la violación de los derechos. 

En contraposición están los hombres, quienes son socializados como seres proveedores, protectores, 

racionales, entre otras características que no solamente violentan los derechos de las mujeres, sino 

que también los reprime a ellos mismos (Salas, 2005). 

Si un hombre no cumple con los mandatos establecidos, son reprimidos mediante diversas formas de 

coerción social, como burla, murmuración, entre otras. Así, se les impide expresar sentimientos, ser 

cuidadosos, entre otras características que por construcción social son asignadas a las mujeres. 

La construcción de la masculinidad‐femineidad, se fundamenta en aspectos relacionados al poder y 

la socialización, que responden a factores sociales e históricos, así como a los intereses hegemónicos 

que legitiman los privilegios que poseen los hombres.  

El género es el conjunto de características socialmente aprendidas que impone una sociedad que se 

basa en la polarización de los fenómenos. Es entonces, que se construye la feminidad y masculinidad, 
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como dos opuestos que se deben de cumplir en función del sexo que se posee. Al respecto Espinoza 

y Pérez (2008) exponen: 

Sin  embargo,  como  la  masculinidad,  de  la  misma  forma  que  la  feminidad,  son 
construcciones  sociales,  la  adhesión  de  hombres  y  mujeres  a  una  o  a  la  otra 
dependerá de la educación que reciban durante la niñez y de las influencias a que 
sean  sometidos  a  lo  largo  de  su  vida  […]  La  aceptación  o  rechazo  de  las 
masculinidades,  como  norma  que  prevalece  en  una  sociedad,  tiene  un  impacto 
importante en la calidad de vida de los hombres y de las mujeres (p.64).  

Mediante el establecimiento de los mandatos sociales, se mantiene el control de las subjetividades e 

individualidades de las personas, lo que genera la producción y reproducción de un ordenamiento de 

desigualdad y opresión, manteniendo un sistema hegemónico de explotación y exclusión. 

Los mandatos sobre la polarización de los géneros, tienen implicaciones objetivas y subjetivas en las 

personas, independientemente de cómo se identifiquen‐sientan, violentando sus derechos humanos, 

especialmente a las mujeres quienes son constantemente oprimidas. 

Cada sociedad ha establecido su propio sistema de creencias, normas y concepciones de mundo que 

se formulan con base en su cultura. Surgen así, construcciones socio históricas que definen las pautas 

que se esperan sean respetadas por las personas pertenecientes a la sociedad, que son trasmitidas 

de generación en generación, por medio de agentes socializadores. 

La ideología predominante en la sociedad actual es la capitalista‐patriarcal, las cuales van de la mano 

para mantener un ordenamiento hegemónico de desigualdad social y genérica, relaciones de poder, 

destrucción ambiental y la mercantilización de las personas, que se orientan hacia la precarización de 

la dignidad humana. 

La sociedad marca las normas y los parámetros en los cuales se deben desarrollar y accionar los seres 

sociales, según su género. Así, “[…] lo que define al género es la acción simbólica colectiva [...] en una 

sociedad se fabrican las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres” (Lamas, 1993, p. 340). 

En este sentido, la sociedad actual se ha caracterizado por ser inminentemente patriarcal‐capitalista. 

Su principal fundamento son las relaciones de desigualdad, entre quienes ejercen el poder y aquellos 

grupos sociales que se encuentran subordinados y, por ello, deben obedecer.  
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Así, la sociedad patriarcal de clases encuentra sus espacios de producción y reproducción en la esfera 

social,  cultural  y  económica,  promoviendo  relaciones  de  opresión  hacia  las  mujeres  en  diversos 

niveles; al respecto Lagarde (2005) señala: 

Además  de  desarrollarse  en  los  espacios  sociales  y  culturales  propios  a  sus 
determinaciones, el poder patriarcal se expande en cualquier relación opresiva, por 
eso  se  articula  también  con  las  opresiones  de  clase,  nacional,  étnica,  religiosa, 
política,  lingüística y  racial  […] Porque el poder patriarcal no se expresa sólo en sí 
mismo, sino que siempre se presenta articulado con otros poderes (p.92). 

Dentro de la sociedad patriarcal‐capitalista, se reproducen expresiones de explotación, en el marco 

de un ordenamiento jerárquico de opresión. Estas manifestaciones de explotación se enmarcan en 

un contexto social específico, de acuerdo con las características particulares de cada grupo social.  

Un ejemplo de lo anterior, es que las manifestaciones de violencia enfrentadas por una mujer blanca 

perteneciente a  la clase burguesa, son diferentes a  las que una afrodescendiente en condición de 

empobrecimiento debe sobrevivir. 

La opresión en contra de las mujeres se constituye en el mecanismo para reproducir y mantener el 

sistema patriarcal en el entramado social. Existe una serie de instituciones encargadas de legitimar 

patrones de socialización y comportamiento patriarcal, como la escuela, familia, iglesia, entre otros. 

Mediante  la  instauración de  la propiedad privada y  la división  sexual del  trabajo,  se establece un 

sistema social jerarquizado y opresor, que reconfigura las formas de vinculación entre las mujeres y 

los hombres, que parte del antagonismo de género. En este sentido, Eisentein (citado en Piedra, 2004) 

señala que: 

En la medida en que el interés por la ganancia y por el control social se encuentren 
inextricablemente  relacionados,  el  patriarcado  y  el  capitalismo  serán  un  proceso 
integral […] El capitalismo usa al patriarcado y el patriarcado está determinado por 
las relaciones del capital […] el patriarcado proporciona la organización jerárquica de 
la sociedad necesaria para el control político […] Juntos forman la economía política 
de la sociedad [y enmarcan las relaciones de desigualdad] (p. 134). 

La reproducción del patriarcado en la cotidianidad de las personas, permite generar las condiciones 

necesarias que determinan el actuar, vivir y sentir de las personas, lo que conduce al mantenimiento 

del orden social.  
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Por ello, no solamente influye y permea a las personas, sino que también las determina, debido a la 

constante interacción entre estas y su contexto social inmediato. 

El sistema patriarcal y capitalista se nutren entre sí, logrando la manutención de un orden social de 

opresión y desigualdad, razón por la que no sólo se debe “[…] caracterizar al Estado, la sociedad y la 

cultura actuales no sólo como capitalistas, sino como un Estado, una sociedad y cultura capitalistas y 

patriarcales” (Lagarde, 2005, p.101). 

El ordenamiento patriarcal no es un sistema social inmutable y natural que va a permanecer siempre 

como parte de la sociedad, sino que mediante las relaciones sociales se pueden generar procesos de 

de‐construcción y transformación, razón por la que Lessa (1996) afirma: 

El proceso de socialización, por lo tanto, conduce a formas crecientemente complejas 
de sociabilidades y de  individualidades, ya que  la reproducción material de  la vida 
social es cada vez más mediada socialmente. El carácter de complejo de complejos 
del ser social se explicita cada vez más claramente a medida en que nuevas demandas 
dan origen a nuevos complejos sociales, los cuales mantienen una compleja relación 
de determinación reflexiva con la totalidad de la formación social a la que pertenecen 
(p.13). 

En el marco de  las  relaciones sociales  las personas están en  interacción constante con  la  realidad 

material  inmediata, sometiéndose a procesos continuos de transformación propia y resignificando 

los fenómenos sociales que se le presentan, generando cambios en la misma. 

Mediante sus experiencias y conocimientos previos de la realidad circundante, las personas crean sus 

percepciones sobre determinados fenómenos, dándoles un significado y contenido, lo que da guía al 

accionar y comportamiento de las personas. 

5 Percepciones 

Las percepciones se construyen mediante un proceso cognoscitivo, por medio de la socialización, las 

personas dan significado y crean representaciones sobre los fenómenos sociales que les rodea. Desde 

esta perspectiva, Vargas (1994) señala que: 

[…] la percepción es entendida como la forma de conducta que comprende el proceso 
de  selección  y  elaboración  simbólica  de  la  experiencia  sensible,  que  tienen  como 
límites las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del 
hombre para la producción de símbolos. A través de la vivencia la percepción atribuye 
características  cualitativas  a  los  objetos  o  circunstancias  del  entorno  mediante 
referentes  que  se  elaboran  desde  sistemas  culturales  e  ideológicos  específicos 
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construidos y reconstruidos por el grupo social,  lo cual permite generar evidencias 
sobre la realidad (p.50). 

En este sentido, las percepciones como procesos cognoscitivos de las personas, tienen una relación 

estrecha con las manifestaciones y representaciones sociales, razón por la que cada ser social realiza 

interpretaciones de los actos y acciones de su entorno. 

Es decir, que las percepciones son una forma de conocimiento o imagen del mundo exterior en el que 

se encuentra inserta una persona, en donde existe un entramado de interrelaciones que genera una 

interdependencia entre el ser social y el entorno (Rubinstein, 1963). 

Las percepciones como reflejo del mundo exterior, se gestan debido a la interacción constante entre 

la consciencia del ser social y el entorno material, a saber: 

ESQUEMA 3 CONFIGURACIÓN DE LAS PERCEPCIONES, SEGÚN RUBINSTEIN 

Fuente: Elaboración propia, 2016. A partir de: Rubinstein, 1963. 

Así, las percepciones se encuentran constituidas por dos elementos; por un lado, la realidad objetiva, 

desde la que se deriva una diversidad de manifestaciones que se les presentan a las personas y, que 

es traducida en información y estímulos concretos. Por otra parte, se encuentra la realidad subjetiva, 

percibida e interpretada por cada ser social. 

Desde esta perspectiva, Capel (1973) menciona que la percepción en un proceso de interacción, entre 

las personas y el entorno en el que se encuentran, mediante la cual se produce una transmisión de 

información, que es mediada por un sistema de valores, generando como resultado la construcción 

de imágenes que guiarán el accionar humano. 

IMAGEN

Proveniente del ser social

Contenido gnoseológico que refleja la 
realidad

OBJETO

Inserto en el mundo
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No se debe obviar que las percepciones al desarrollarse mediante un proceso en el que interviene la 

subjetividad de las personas en interacción con las manifestaciones sociales presentes en la sociedad, 

se encuentran transversalizadas por una ideología determinada. 

La ideología es resultante de las relaciones sociales en las que se enmarca, a la vez que se genera en 

una coyuntura específica. Por ello, Kelle y Kovalzon (1977) señalan que “toda nueva ideología no nace 

de la nada, sino utilizando el material ideológico, el material filosófico, la reserva de conceptos e ideas 

acumuladas en el proceso de todo el desarrollo precedente. El progreso de la ideología es un proceso 

continuo” (p.254). 

Las personas son socializadas en el marco de un entorno específico, donde experimentan y aprenden 

todo lo necesario para vivir en sociedad. Por ello, el proceso de conocimiento (las percepciones) no 

puede ser objetivo totalmente, debido a que en el proceso de comprensión de la realidad, existen 

matices ideológicos, que median la subjetividad (Rubinstein, 1963). 

Las percepciones son resultante de las relaciones sociales en las que se enmarca; se generan en una 

coyuntura específica, caracterizándose por estar sometidas al cambio constante, constituyéndose en 

reflejo de las manifestaciones sociales, culturales, simbólicas, económicas y políticas de su contexto 

inmediato. 

La relación dialéctica entre las personas y el entorno en el que se encuentran insertas, ocasiona que 

se desarrolle un conocimiento en el que interacciona una dimensión subjetiva y otra objetiva de la 

realidad circundante, a saber: 

ESQUEMA 4 CONFIGURACIÓN DEL CONOCIMIENTO, SEGÚN RUBINSTEIN 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. A partir de: Rubinstein, 1963. 
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Los fenómenos externos presentes en la realidad objetiva, actúan mediante las condiciones internas 

presentes en las personas. Sin embargo, las consecuencias de la realidad no inciden en el ser social 

de  manera  inmediata,  sino  que  se  da  un  proceso  de  interacción  y  acoplamiento,  en  la  que  las 

percepciones se van modificando y, adquiriendo contenido (Rubinstein, 1963).  

Las percepciones se caracterizan por ser subjetivas y propias de cada ser social; selectivas, debido a 

que responde a necesidades y motivaciones de las personas; así como por tener un carácter temporal, 

en constante construcción e interacción con la realidad (Sciffman y Kanuk, 2006). 

Desde esta perspectiva, Rubinstein (1963) señala que las percepciones son subjetivas, pues forman 

parte de una persona, sin embargo, también son objetivas, debido a que adquieren conocimientos 

de la realidad material. 

En síntesis, las percepciones se constituyen en el mecanismo, mediante el cual las personas llevan a 

cabo procesos cognitivos, que les posibilita interpretar y organizar subjetivamente,  los fenómenos 

presentes en la realidad material, de acuerdo con necesidades, expectativas y valores propios, que 

dan sustento en la escogencia y comportamiento humano.  

Una vez expuestas las categorías de análisis de este apartado, es importante señalar que todas se 

trabajaron a la luz de la Teoría de Género. Esto permitió un mayor acercamiento y comprensión de 

los  diversos  fenómenos  sociales  que  impactan  en  la  cotidianidad  de  las  personas  en  indigencia, 

particularmente la de las mujeres en esta situación. 

Mediante este soporte teórico, se realizó un análisis crítico de las particularidades expresadas por las 

mujeres en indigencia ‐lo cual se aborda más adelante en el documento‐ retomando las relaciones de 

poder,  dominio  y  subordinación  a  las  que  se  encuentran  sometidas,  las  cuales  se  traducen  en 

manifestaciones de violencia concretas, dentro del sistema patriarcal. 

Así, la Teoría de Género permitió un primer acercamiento particular a las percepciones de las mujeres 

en indigencia en el proceso metodológico, así como una comprensión de sus demandas y necesidades 

en el trabajo de campo, lo cual se describe a continuación. 
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CAPÍTULO III                                                                                                   

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado se exponen los aspectos que formaron parte de la estrategia metodológica, con el 

objetivo de comprender las principales manifestaciones de la negación de los DESC, a partir de la vida 

cotidiana de las mujeres en indigencia, que demandan los servicios sociales del Centro Dormitorio. 

La implementación de la estrategia metodológica, para la consecución del objetivo general, requiere 

de una fundamentación teórica que anteceda el desarrollo del trabajo de campo. Esta se constituye 

en una plataforma explicativa que representa un aporte a los procesos metodológicos desarrollados.  

La estrategia metodológica se constituyó en un mecanismo elemental para acercarse y comprender 

la realidad social, mientras que análogamente, permitió direccionar el proceso hacia el alcance de los 

objetivos establecidos previamente. 

En este  sentido,  se encontró  constituida por  los  siguientes elementos:  tipo de estudio, población 

participante, técnicas de investigación y los momentos de la investigación, los cuales se describen a 

continuación: 

1 Tipo de estudio 

La realidad se encuentra en constante movimiento y transformación, en ella se interrelacionan una 

diversidad de dimensiones que interactúan con las personas, construyendo manifestaciones nuevas 

en el entorno social. 

Desde esta perspectiva, esta investigación se fundamentó en un enfoque social, la cual posibilitó una 

lectura de la realidad de manera integral, que intentó trascender la dicotomía paradigmática entre lo 

cualitativo y cuantitativo, a saber: 

En una observación por separado de ambos niveles puede apreciarse que no existe 
oposición  entre  los  dos métodos  y,  en  cambio,  surge  claramente  la  necesidad  de 
complementariedad.  Existen muchos  autores  [autoras]  que  se  han  esforzado  por 
asignarles atributos a cada uno de los paradigmas, atributos que no tienen por qué 
hallarse  inherentemente  ligados  a  los  métodos  cualitativos  ni  a  los  cuantitativos 
(Pérez, 1994, p.54). 

Lo anterior, responde a la necesidad de comprender el objeto de estudio de manera reflexiva y crítica, 

trascendiendo lo aparencial, retomando las particularidades, singularidades y universalidades sobre 

un fenómeno social concreto que varía y se transforma en la realidad. 
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Además, como profesionales que intervenimos directamente en la realidad social y con personas en 

situación de exclusión, es necesario comprender que la integración y complementariedad de ambos 

modelos de investigación (cuantitativo‐cualitativo), favorece la comprensión de la realidad compleja, 

favoreciendo la construcción de soluciones alternativas (Bautista, 2009). 

Desde la investigación social, la teoría se constituye en el instrumento que orienta y fundamenta los 

diferentes hallazgos encontrados, a la vez que permite desarrollar una articulación entre la teoría y 

la práctica dentro de la realidad, con tendencia a responder los vacíos existentes sobre situaciones 

específicas.  

Este proceso de investigación se caracteriza por ser exploratorio, respondiendo a que la situación de 

indigencia es una temática escasamente estudiada y, cuando nos adentramos a cómo ésta se expresa 

en las mujeres que habitan dentro del territorio costarricense, los análisis son nulos. 

El  enfoque exploratorio posibilitó  el  desarrollo de  los primeros esbozos  sobre  cómo  la  indigencia 

incide en el desarrollo integral y la cotidianidad de las mujeres que la enfrentan, constituyéndose en 

un fundamento para futuras investigaciones sobre este fenómeno social tan olvidado.  

Se partió desde un enfoque descriptivo, pues se realizaron esfuerzos por conocer las particularidades 

de las mujeres en indigencia, lo cual permitió comprender las características de este grupo social, así 

como las necesidades y demandas que ellas poseen. 

La investigación desde un enfoque descriptivo se fundamenta en analizar los datos recolectados en 

el proceso, con respecto a las singularidades de un colectivo, permitiendo particularizar al mismo en 

diversas dimensiones, características, entre otros aspectos. 

En este sentido, Batthyány y Cabrera (2011) aluden que “Los estudios descriptivos buscan caracterizar 

y  especificar  las  propiedades  importantes  de  personas,  grupos,  comunidades  o  cualquier  otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Registran, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes de los fenómenos a investigar” (p.33). 

Mediante la articulación de las premisas epistemológicas que sustentaron esta investigación, es que 

se logró comprender las mediaciones sobre la indigencia en mujeres, dentro de un tiempo y contexto 

determinado.  
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2 Población participante 

La indigencia es un fenómeno social de amplio análisis y escasamente analizado dentro del contexto 

nacional y latinoamericano. Al ser una temática que se ha estudiado desde una perspectiva general, 

la realidad nos dictó la necesidad de precisar en una de sus aristas. 

De esta manera, el objeto de estudio se delimitó en la comprensión de la cotidianidad que enfrentan 

las mujeres en indigencia, tratando de recuperar las particularidades y necesidades, según género. Al 

respecto Rojas (2001) señala que: 

Las mujeres con las que pude hablar, también estaban ubicadas en el lado opuesto 
de lo que se espera de una mujer […] están utilizando sustancias adictivas y alcohol 
en lugares públicos, lo cual es aún más reprochable en una mujer que en un hombre, 
han “descuidado” su apariencia personal, y realizan labores que socialmente están 
descartadas en una mujer prototípica como la prostitución, el robo y la mendicidad 
(p.81). 

Así, la población participante son las mujeres en situación de indigencia, que demandan los servicios 

que gestiona el Centro Dormitorio, pues este último se constituye en un punto clave para establecer 

contacto con las personas sujetas de investigación. 

Lo anterior, debido a que es poco común observar mujeres en indigencia en las calles de San José por 

diversas razones, ya sea porque son más los hombres que las mujeres en esta situación, porque se 

encuentran en lugares específicos, entre otras.  

En esta línea, Astúa y Solano (2000) señalan que “sólo se pudo trabajar con varones, ya que los centros 

donde se asistió sólo trabajan con varones, no hay un lugar de atención especializado para féminas” 

(p.44). 

Lo criterios de selección establecidos para acercarse a las personas sujetas de estudio, con el objetivo 

de establecer los lineamientos principales que sustentaron la recolección y validez de la información 

recuperada, fueron los siguientes: 

 Mujeres de 18 a 65 años, debido a que las personas fuera de este rango de edad deben estar 

bajo la tutela del Patronato Nacional de la Infancia y el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor y, por lo tanto, no deberían desarrollar su cotidianidad en las calles. 

 Que  las mujeres  participantes  estén  en  capacidad  de  comunicar  sus  ideas,  a  partir  de  un 

discurso coherente, que permita comprender sus circunstancias sin la mediación de algún tipo 

de delirio o pérdida de contacto con la realidad. 
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 Que no se encuentren bajo efectos  inmediatos de sustancias psicoactivas, con el  fin de no 

colocar en riesgo la integridad de las personas investigadoras y participantes del proceso de 

investigación.  

 Que  su  sexo  sea  mujer  y  su  condición  de  género  sea  femenino,  ya  que  la  población 

transgénero en indigencia, trasciende los límites del presente proceso de investigación.  

 Que  recurran  a  los  servicios  del  Centro Dormitorio,  como mecanismo de  captación de  las 

mujeres participantes. 

El establecimiento de los criterios de selección, posibilitó marcar el rumbo y direccionar el desarrollo 

de los hallazgos encontrados, permitiendo recuperar las percepciones y voces de las mujeres, quienes 

son las que realmente conocen esta realidad social. 

De esta manera, se generó la producción de conocimientos sobre esta realidad desconocida, con el 

fin de proponer acciones que respondan a las necesidades de las mujeres en indigencia. 

3 Técnicas de investigación 

La investigación en Trabajo Social debe poseer una interrelación y un balance entre teoría y práctica, 

que posibilite una intervención profesional propositiva, donde la realidad sea leída desde un enfoque 

crítico, proponiendo acciones alternativas en favor de la transformación social. 

Establecer una serie de técnicas de investigación, fue preciso para que el proceso de recolección de 

la información, se diera de la manera más sistemática posible, adaptada a los emergentes que dictaba 

la realidad.  

En este sentido, para el desarrollo de esta investigación se recurrió a las siguientes técnicas: 

3.1 Observación no participante 

La observación no participante posibilita un acercamiento y comprensión de los fenómenos sociales 

e intencionalidad. En este sentido, la principal fuente de datos deviene de la realidad en su entramado 

de dimensiones, siendo la persona investigadora la encargada de analizar los datos (Amezcua, 2000). 

Así, la observación no participante posibilitó recuperar las principales características presentes en la 

cotidianidad de las mujeres en indigencia, en cuanto a aspectos como los lugares que frecuentan, las 

actividades, relaciones interpersonales, el acceso al transporte, consumo de drogas, la satisfacción 

de necesidades básicas, interacción con las autoridades y organizaciones de corte filantrópico. 
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Las observaciones se encontraron regidas por el criterio de saturación, la cantidad de sesiones no se 

establecieron a priori, sino que fue la realidad misma la que arrojó los conocimientos necesarios. 

En este sentido, se realizaron cuatro observaciones no participantes, que variaron en cuanto a lugares 

y duración, a saber: 

CUADRO 1 DESARROLLO DE LAS OBSERVACIONES NO PARTICIPANTES 

Sesiones  Espacios  Duración 

Sesión #1  Avenida central y segunda de San José  6:30 a.m. a las 8:00 a.m. 

Sesión #2  Casco noroeste de San José  1:20 p.m. a las 2:40 p.m. 

Sesión #3  Casco noroeste de San José  12:30 p.m. a las 1:20 p.m. 

Sesión #4  Alrededores del Centro Dormitorio  8:00 p.m. a las 9:15 p.m. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: las observaciones no participantes, 2016. 

Los espacios en los que se realizaron las observaciones no participantes, involucraron tanto las calles 

como los parques, que son principales escenarios de interacción en los que se encuentra la población 

sujeta de investigación.  

Asimismo, el momento en que se realizaron, corresponden a diferentes horas del día, con la finalidad 

de incorporar las diversas rutinas y actividades que realiza esta población, lo cual se expondrá en el 

capítulo IV. 

La ejecución de la observación no participante, permitió un acercamiento y comprensión a diversas 

categorías de análisis fundamentales en este proceso de investigación, como: vida cotidiana, así como 

la identificación de percepciones sobre la indigencia. 

3.2 Síntesis bibliográfica  

La importancia del desarrollo de la síntesis bibliográfica en procesos de investigación, radica en “su 

capacidad de convertirse en registros históricos a los que se puede acudir con relativa facilidad para 

la investigación de determinados aspectos de la sociedad” (Fernández, 2002). 
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La síntesis bibliográfica permite un acercamiento y comprensión del objeto de estudio, que se articula 

con la realidad, brindando sustento teórico de los hallazgos, razón por la que fue una herramienta de 

gran utilidad a lo largo del proceso de investigación. 

De esta manera, la síntesis bibliográfica permitió alcanzar los siguientes insumos:  

 Recuperar los principales hallazgos sobre la indigencia (Estado de la cuestión) 
 Elaboración de la fundamentación teórica. 

 Soporte teórico sobre los DESC. 
 Aportes del Centro Dormitorio en el abordaje de la indigencia a nivel nacional. 

 Elementos sobre el cumplimiento de los DESC en la cotidianidad de las MSI. 

 Elementos sobre percepciones existentes en los medios de información masiva (periódicos), 

con respecto a la cotidianidad de las MSI. 

 Principales  características  del  contexto  socioeconómico  en  el  que  las  MSI  desarrollan  su 

cotidianidad. 

Por lo anterior, se desarrollarán procesos de búsqueda bibliográfica en diversos espacios, como en el 

Centro Dormitorio, bases de datos nacionales e internacionales, bibliotecas nacionales, así como los 

principales periódicos nacionales entre los años 2001‐2016. 

La información obtenida se alcanzó mediante informes oficiales del Centro Dormitorio, estadísticas y 

caracterización sobre las personas en indigencia en diversas instituciones estatales. Se recuperaron 

investigaciones y artículos científicos, tanto de los DECS como de la intervención social de las personas 

en indigencia, entre los años 2001‐2015. 

3.3 Entrevista semi‐estructurada  

La entrevista semi‐estructurada es una técnica que no establece el contenido de las preguntas, sino 

que permite recuperar diversos elementos de una temática en estudio previamente fijada (Batthyány 

y Cabrera, 2011). 

De esta manera, posibilita recuperar elementos de un fenómeno social concreto de manera flexible, 

sin fomentar respuestas cerradas o inconclusas.  

En este sentido, esta técnica de investigación se desarrolló en dos vías. En primera instancia, se llevó 

a cabo con personas profesionales que están involucradas (o estuvieron) en los procesos de atención 

de la indigencia, así como las mujeres participantes. 
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Las entrevistas semi‐estructuradas realizadas con profesionales, fueron siete. Así, se establecieron 

contactos con personas que han trabajado de manera directa con la atención de la indigencia. 

De esta manera, se entrevistaron profesionales del Centro Dormitorio13, la Municipalidad de San José, 

el INAMU, Consejo Presidencial Social. Los ejes abordados respondieron a aspectos específicos, según 

sus espacios de especialización, los cuales permitieron un acercamiento a: 

 Intervención social direccionada hacia las M.S.I. 

 Las mediaciones sociales, políticas y económicas que en torno la indigencia. 

 La evolución de las acciones que se gestionan desde el Centro Dormitorio. 

 Aspectos relacionados con el perfil de las mujeres en indigencia. 

 Acciones que ejecuta el Centro Dormitorio, para garantizar el cumplimiento de los DESC en la 

cotidianidad de las M.S.I. 

Las entrevistas semi‐estructuradas realizadas con las mujeres en indigencia, estuvieron regidas por el 

criterio de  saturación, el  cual  estableció que  la  realización de  siete entrevistas arrojaba  los datos 

necesarios para comprender la indigencia desde las percepciones de las mujeres. 

La realización de las entrevistas se adecuó a las particularidades de las mujeres participantes, razón 

por la que desarrollaron en las instalaciones del Centro Dormitorio, en horarios que rondaban entre 

las 6:30 a.m. a las 8:00 a.m. 

Se estableció ese horario de trabajo, debido a que es la hora en que las mujeres deben abandonar las 

instalaciones del Centro Dormitorio. No se trabajó mediante la modalidad de citas, debido a que no 

se quiso alterar la rutina que cada una de ellas tiene. 

Previo al desarrollo de las entrevistas se realizaron acciones de acercamiento a la población, así como 

la divulgación del trabajo que se iba a ejecutar, haciendo énfasis en que la participación en el proceso 

era de carácter voluntario. De esta manera, se propició que fueran las mujeres las que decidieran si 

querían o no participar. 

Las entrevistas no estructuradas con las mujeres participantes, permitieron acercarse a los siguientes 

ejes temáticos: 

                                                              
13 En cuanto al Centro Dormitorio se consideró importante entrevistar a personas profesionales en Trabajo Social que se 
involucraron con los procesos de atención de la indigencia, en los inicios del Centro Dormitorio. En la actualidad, estas 
personas se encuentran interviniendo con otros grupos poblacionales. 
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 Cotidianidad. 

 Negación de los DESC. 

 Características propias de cada mujer (familia14, descendencia, pareja, violencia, entre otras). 

 Percepciones sobre la indigencia (conceptos, diferencias entre la indigencia entre hombres y 

mujeres). 

Al analizar la información brindada por las mujeres en indigencia participantes, estas no son citadas 

bajo la modalidad de seudónimos, sino con números que fueron asignados a cada una de ellas, con 

el fin de salvaguardar la identidad y confidencialidad. 

Lo anterior, debido a que la población que demanda los servicios del Centro Dormitorio es cambiante. 

En este sentido, utilizar seudónimos podría prestarse para confusiones de identidad e intercambio de 

información a lo interno del programa.  

Existen aspectos concretos del objeto de estudio que no se pueden conocer y comprender desde una 

fuente secundaria, sino solamente mediante fuentes primarias que conozcan cómo es realmente la 

cotidianidad que enfrentan las personas en indigencia en general y, las mujeres en particular. 

Las entrevistas semi‐estructuradas posibilitaron un acercamiento a la construcción social de la mujer 

en indigencia, su vida cotidiana y la negación de los DESC, como una de las principales mediaciones 

en torno a quienes se encuentran en esta situación, lo cual fue posible a partir de los aportes de la 

teoría de género como marco orientador de este trabajo. 

3.4 Grupo de discusión 

Comúnmente los grupos de discusión tienden a homologarse con los grupos focales, sin embargo, 

estos poseen una diferencia entre sí.   

Cabe destacar, que los grupos focales se interesan por los discursos individuales que manifiestan las 

personas participantes, mientras que los grupos de discusión se enfocan en el análisis del discurso 

colectivo, con el fin de identificar los significados más relevantes sobre un fenómeno social concreto 

(Cano, 2008). 

                                                              
14 No solamente las personas con algún parentesco, sino también con las que generaron vínculos afectivos, o grupo de 
pares.  
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Los grupos de discusión se constituyen mediante la reunión de un grupo de personas, que interactúan 

e intercambian percepciones sobre una temática o fenómeno social determinado, razón por la que 

vale señalar: 

En los grupos de discusión, un conjunto de personas, expertas o no en un tema dado, 
se  reúnen  para  debatir  sobre  el  mismo,  contrastar  opiniones,  puntos  de  vista,  y 
complementar así  la visión plural que determinados grupos sociales pueden tener 
sobre una misma realidad. En estos grupos, las personas emiten espontáneamente 
sus opiniones con distintos niveles de intensidad y con diferentes significados, lo que 
permite  analizar  los  valores  desde  una  perspectiva  cuantitativa  (intensidad)  y 
cualitativa (significados) (Martínez, 2007, p.80). 

Así, permite que las personas participantes expongan y discutan sobre sus perspectivas en un tema 

determinado, en este caso específico sobre la negación de los DESC en la cotidianidad de las mujeres 

en indigencia, posibilitando obtener información de una fuente primaria validada. 

Entre los insumos recopilados a partir de la implementación de esta técnica, están: 

 Percepciones sobre la indigencia, según el género. 

 Percepciones de las M.S.I la negación de los DESC en sus vidas cotidianas. 

Es entonces, que se desarrollaron dos sesiones, en las que se contó con la participación de 15 mujeres 

en la primera sesión y, 13 en la segunda, con horarios entre las 5:00 p.m. y las 6:30 p.m., de acuerdo 

a la disposición del Centro Dormitorio. 

Las personas en indigencia no constituyen un colectivo homogéneo. En este sentido, en los grupos de 

discusión participaron mujeres en indigencia con historias de vida, características y posicionamientos 

diversos, contribuyendo con los procesos de discusión. 

Lo anterior, produjo que las diversas estrategias y mecanismos de intervención profesional, tuvieran 

que ajustarse a las particularidades y necesidades específica de esta población (Espinoza, Hernández, 

Lara y Rodríguez, 2015). 

Algunas de las técnicas propuestas para la ejecución del grupo de discusión no siguen los parámetros 

que lo definen como tal. Sin embargo, debido a las particularidades de la población participante, se 

ejecutaron técnicas que mantuvieran la atención de las participantes15. 

                                                              
15 Ver anexo n°5 



 www.ts.ucr.ac.cr            64 | P á g i n a  
 

Existen diversas modalidades de grupos para trabajar temas específicos, los cuales están sólidamente 

definidos a nivel metodológico, con sus características particulares y parámetros definidos. 

Así, existieron implicaciones metodológicas al establecer la modalidad de grupo a implementar, pues 

el trabajo con las mujeres participantes, demandaba adaptarse a las características propias de este 

colectivo social (pérdida de límites, baja escolaridad, entre otras), para cumplir con los objetivos de 

la investigación. 

De esta manera, definir la técnica de trabajo grupal se complejizó, debido a que la planificación de las 

sesiones no se amparaba en las características del grupo focal, a la vez que este último, se enfoca en 

el análisis de los discursos individuales. 

Desde esta perspectiva, el grupo de discusión se convirtió en la técnica más apropiada, debido a que 

posibilita reajustes en su implementación y, con ello, adaptarse a las particularidades de la población 

participante, así como analizar el discurso colectivo. 

Lo anterior, pues se tuvo la intencionalidad de identificar las necesidades individuales, a partir de los 

discursos colectivos, con el fin de visibilizar la negación de los DESC.  

3.5 Técnicas de análisis 

Las técnicas anteriormente descritas, permitieron acercarse a la indigencia en general y, comprender 

las formas en que este fenómeno social se expresa en las mujeres. De esta manera, se estableció una 

aproximación de carácter exploratorio, que sentó las bases para la planificación de acciones, desde 

un enfoque de derechos, género y diversidad. 

Las técnicas de investigación son mecanismos que permiten la articulación entre la dimensión teórica 

y práctica, fomentado el descubrimiento de nuevos hallazgos sobre fenómenos sociales específicos. 

No obstante, los datos recopilados deben ser procesados y analizados.  

En este sentido, las técnicas de análisis permitieron desarrollar una reflexión crítica sobre los nuevos 

aspectos que el proceso de investigación fue arrojando. Por lo anterior, a continuación se puntualizan 

las técnicas de análisis utilizadas: 
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 Categorización de datos 

La categorización de datos se orienta hacia la selección de los tópicos fundamentales del proceso de 

investigación y las preguntas a las que se deben dar respuesta, constituyéndose así, en una expresión 

orgánica que direcciona el alcance del conocimiento deseado (Cisterna, 2005). 

La implementación de esta técnica, posibilitó clasificar la información según puntos de convergencia 

y divergencia, principalmente en cuanto a: 

 Cotidianidad. 

 Negación de los DESC. 

 Características propias de cada mujer (familia, descendencia, pareja, violencia, entre otras). 

 Percepciones sobre la indigencia (conceptos, diferencias entre la indigencia entre hombres y 

mujeres). 

Desde esta perspectiva, la categorización de datos se utilizó para analizar la información brindada por 

las personas profesionales y las mujeres en situación de indigencia que participaron en las entrevistas 

semi‐estructuradas. También, se implementó para clasificar los hallazgos bibliográficos relacionados 

con el objeto de estudio. 

La información recolectada fue registrada en el trabajo de campo, primero como material de audio y, 

posteriormente se procedió a transcribirla, con el objetivo de categorizar la información y analizar los 

discursos brindados por las mujeres participantes e identificar las mediaciones presentes. 

Así, fue posible realizar comparaciones y contrastes sobre los conocimientos adquiridos, generando 

la organización de la información de manera sistemática, a la luz del análisis crítico sobre la incidencia 

de la negación de los DESC en la cotidianidad de las mujeres en indigencia. 

 Triangulación  

La  triangulación  se  desarrolla  cuando  se  ha  concluido  el  proceso  de  recolección  de  información. 

Posibilita el cruce de variables sobre los hallazgos obtenidos. Por ello, es definida como “[…] la acción 

de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación […]” (Cisterna, 2005, p.68). 

La primera etapa para descomponer los datos recopilados, fue la categorización y el análisis. De esta 

manera, la triangulación se implementó en una segunda etapa, con el fin de entrelazar y comparar 
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los hallazgos provenientes de las diferentes fuentes de información, a la luz de una perspectiva crítica 

con enfoque de género. 

La triangulación fue implementada de la mano de la técnica de categorización de datos, con el fin de 

profundizar en la comprensión del objeto de estudio. 

Desde esta perspectiva, se desarrollaron esfuerzos para trascender la descripción repetitiva de los 

hallazgos obtenidos, procurando desarrollar un análisis a la luz de la coyuntura en la Costa Rica actual. 

Así, la triangulación se convirtió en una herramienta fundamental, para identificar y analizar aspectos 

que se podrían obviar. 

En este sentido, esta técnica fue fundamental en el proceso de organización, compresión y análisis 

de la información, fortaleciendo el desarrollo de la técnica de categorización de datos, pues posibilitó 

el cruce de los datos brindados. 

De esta manera, el objeto de estudio fue descompuesto para analizarlo a la luz de las mediaciones de 

la estructura social, económica y política, trascendiendo lo aparencial, incorporando una perspectiva 

crítica sobre  lo que sucede en el  territorio costarricense respecto al cumplimiento efectivo de  los 

DESC de las mujeres en indigencia. 

La implementación de esta técnica de análisis, fue nutrida por el proceso de categorización de datos, 

descrito previamente. Así, fue posible triangular la información recolectada en las entrevistas semi‐

estructuradas realizadas a las mujeres en indigencia y, a las personas profesionales que han trabajado 

o intervienen el fenómeno social en cuestión, con los datos que las mujeres en indigencia aportaron 

en los grupos de discusión.  

Las técnicas de investigación permitieron una comprensión del objeto que no se poseía, así como la 

producción de conocimientos sobre este fenómeno social, de necesaria intervención profesional. La 

reflexión sobre la indigencia debe guiar hacia nuevos cuestionamientos, sobre el cómo Trabajo Social 

puede comprenderla y contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. 
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4 Momentos del proceso de investigación 

La consecución de los objetivos específicos no es un indicador que evidencia el alcance del objetivo 

general del proceso de investigación, sino que estos se constituyen en nutrientes para responder al 

problema y, por ende, a sustentar la tesis central. 

El desarrollo de estas etapas evidencia las acciones desarrolladas para acercarse al objeto de estudio, 

así como la estrategia metodológica implementada para recolectar la información y lograr responder 

al problema de investigación.  

El proceso de investigación estuvo mediado por una serie de emergentes que incidieron en el tiempo 

dedicado al desarrollo del mismo. Entre los factores se pueden señalar la complejidad para establecer 

vínculos de confianza con la población participante y los procesos de aprobación de permisos para el 

desarrollo de la investigación, de parte del Comité Ético Científico y la Municipalidad de San José. 

La comprensión del objeto de estudio y consecución del objetivo general se dio mediante un proceso 

de investigación, que estuvo compuesto por una serie de etapas. 

4.1 Momento n° 1: Acercamiento a la indigencia como fenómeno social 

El primer momento de este proceso de investigación, se orientó hacia el acercamiento y comprensión 

de la indigencia como fenómeno social, en una coyuntura permeada por la creciente exclusión social. 

Esta etapa dio comienzo desde el año 2015, con el desarrollo de la práctica de licenciatura del curso 

denominado: Análisis y Diseño de Servicios Sociales II (TS 2026). De esta manera, se realiza el primer 

acercamiento a la indigencia como fenómeno social y se desarrollan vínculos con la población. 

Sin embargo, las personas en indigencia que demandan los servicios sociales del Centro Dormitorio 

se caracterizan por ser fluctuantes. Así, los contactos establecidos en el 2015 cambiaron para el 2016, 

año en que inició este proceso investigativo.  

Este momento estuvo marcado por el acercamiento a la población, mediante acciones voluntarias en 

el Centro Dormitorio, con la finalidad de que las mujeres en indigencia participantes conocieran a las 

personas investigadoras. 
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Este acercamiento también estuvo marcado por el desarrollo de acciones orientadas a conocer este 

fenómeno social, desde los aportes teóricos existentes en las investigaciones, artículos científicos y 

noticieros relacionados con el objeto de estudio. 

De esta manera, la búsqueda hemerográfica para identificar las principales percepciones sociales en 

torno a las personas en indigencia, fue fundamental para establecer un acercamiento desde afuera, 

puntualizando en las que recuperaban aspectos relacionados con las mujeres. 

Asimismo, se desarrollaron las acciones correspondientes con la aprobación de los permisos, para el 

desarrollo de este proceso investigativo en instancias como el Comité Ético Científico (UCR), así como 

en el Departamento de Servicios Sociales de la Municipalidad de San José. 

4.2 Momento N° 2: Recolección de la información 

El segundo momento investigativo inicio en el II ciclo del 2016 y el eje de acción fue la recolección de 

la información que permitiera comprender cómo se expresan las principales negaciones de los DESC 

en las mujeres en indigencia. 

Con el objetivo de profundizar en la comprensión del objeto de estudio, se procedió a programar un 

cronograma de trabajo, de acuerdo a las particularidades propias de la población participante que se 

identificaron, con la finalidad de establecer la modalidad en que se iban a planificar las técnicas de 

recolección de información. 

Durante el proceso de recolección de la información, se realizaron las observaciones no participantes, 

las cuales evidenciaron la necesidad de realizarlas en diferentes horarios del día, con la finalidad de 

no repetir la información y recuperar diferentes dinámicas. 

Además, se implementaron las entrevistas semi‐estructuradas, tanto con profesionales como con las 

mujeres en indigencia. En total se desarrollaron 15 entrevistas, siete con mujeres participantes y ocho 

con personal vinculado con los procesos de atención. 

Las entrevistas semi‐estructuradas estuvieron acompañadas por la precisa transcripción de los datos 

recopilados. Las sesiones realizadas tuvieron una duración entre 60 y 90 minutos, según disposición 

de cada actora o actor. 
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De esta manera, por cada 60 minutos de entrevista, el proceso de transcripción tuvo una duración de 

cuatro horas. Así, se implementaron un poco más de 60 horas efectivas en la reproducción escrita. 

Asimismo, se coordinó con el Centro Dormitorio para la ejecución de los grupos de discusión, así como 

la forma de convocatoria y la planificación de cada sesión. 

En un primer momento, se pensó realizar cuatro sesiones de grupos de discusión, no obstante, debido 

a las posibilidades, tanto del Centro Dormitorio como de las personas investigadoras, se decidió que 

era mejor la realización de dos sesiones, las cuales contaron con el registro escrito respectivo. 

Este proceso de recolección de información estuvo acompañado por la búsqueda bibliográfica que se 

relacionara con el objeto de estudio, específicamente en cuanto a la negación de los DESC se refiere, 

pues fuentes bibliográficas sobre mujeres en indigencia son casi inexistentes. 

4.3 Momento N° 3: Análisis y clasificación de la información 

El tercer momento de la investigación inició en lo formal durante el I ciclo del 2017. Sin embargo, este 

proceso de investigación no se detuvo y se trabajó de manera continua desde enero del 2017, con la 

finalidad de cumplir con los tiempos establecidos. 

Este momento se caracterizó por fundamentarse en la comprensión, categorización y análisis de los 

datos recopilados de las diversas fuentes de información. 

Desde esta manera, las técnicas de análisis de la información fueron la principal herramienta para la 

elaboración sistemática de los contenidos teóricos y conocimientos arrojados por la realidad, desde 

un enfoque crítico. 

En este momento se logra categorizar y analizar las principales manifestaciones de la negación de los 

DESC en la cotidianidad de las mujeres en indigencia, mediante la elaboración de los capítulos I, II y 

III. 

Además, es en esta etapa que surge la toma de decisiones importantes que fueron determinantes al 

confrontar los contenidos teóricos con los conocimientos arrojados por la realidad y, como colocan a 

prueba el posicionamiento ético‐político de las personas investigadoras. 

Sobresale así, la discusión teórica sobre la implementación de la categoría habitantes de calle versus 

personas en situación de indigencia, expuesta en la fundamentación teórica. 
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Esta etapa concluyó con la elaboración del informe final de la investigación, recuperando los hallazgos 

y conocimientos producidos, así como la defensa pública del Trabajo Final de Graduación. 

De esta manera, se generaron esfuerzos para que la investigación mantuviera su direccionalidad ética 

‐política y teórica‐metodológica, evidenciando la negación de los derechos humanos en general y los 

DESC en particular de las mujeres en indigencia, como una realidad desconocida y obviada. 

5 Consideraciones éticas 

Trabajo social es una profesión orientada a la promoción de acciones que favorezcan el cumplimiento 

de los derechos de las personas en general y, de los grupos en condiciones de vulnerabilización social 

en particular, como lo son las mujeres en indigencia. 

Sin embargo, trabajar con esta población puede traer implicaciones sobre las percepciones y  valores 

que posean, tanto las sujetas de investigación como las personas investigadoras. Por ello, es necesario 

mantener una postura abierta ante cualquier perspectiva de mundo, ideología o creencia que ellas 

posean (Batthyány y Cabrera, 2011). 

Es necesario señalar, que investigar la indigencia como un fenómeno social, producto de un sistema 

capitalista‐neoliberal, es aproximarse a una de las manifestaciones de la cuestión social más cruel, 

depredadora y destructora, pues la indigencia despersonaliza y desvaloriza a quienes la enfrentan. 

Es entonces que, al desarrollar procesos de investigación con personas en situación de indigencia, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Establecer relaciones de empatía con las personas sujetas investigación, previo al comienzo 

de la misma. Sin embargo, es necesario manejar con cautela estas aptitudes, debido a que 

pueden ser malinterpretadas. 

 Contar con profesionales o personas capacitadas en la temática, al momento de desarrollar 

las técnicas de investigación, con la finalidad de poder solventar cualquier emergente, como 

por ejemplo, una situación en crisis. 

 En el proceso de recolección de información, las personas sujetas de estudio se pueden sentir 

utilizadas. De esta manera, es fundamental subsanar esta percepción, mediante el desarrollo 

de actividades que les favorezca, como por ejemplo desarrollar una tarde deportiva, colaborar 

en el quehacer del Centro Dormitorio, entre otras, como parte de las acciones orientadas a 

contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. 
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En este sentido, fue necesario que las personas investigadoras estuvieran en constante revisión sobre 

la estrategia metodológica, de manera que, esta respondiera a las particularidades, los emergentes y 

las demandas de las mujeres en situación de indigencia. 

La pertinencia de las técnicas para recabar la información, la frecuencia con que estas se desarrollaron 

y las sesiones de trabajo con las sujetas de estudio, fueron un criterio elemental para el desarrollo del 

proceso.  

De esta manera, las técnicas de investigación desarrolladas se caracterizaron por ser horizontales y 

flexibles, en las cuales las mujeres participantes tenían el derecho para decidir qué aspectos expresar 

y cuándo concluir.  

Fue importante manifestarles a las mujeres participantes que las entrevistas semi‐estructuradas y los 

grupos de discusión, tenían un carácter investigativo y, por lo tanto, confidencial. Lo anterior, con el 

fin de que se sintieran seguras al expresar sus percepciones y experiencias. 

Debido a la complejidad de las situaciones de vida de estas mujeres, fue necesario establecer diversas 

estrategias de salud mental, que posibilitaran a las personas investigadoras desarrollar el proceso de 

manera fluida y constante. 

Entre estas estrategias se pueden mencionar la programación de solo una entrevista por día con una 

de las mujeres participantes, contar con respaldo profesional del Centro Dormitorio ante la presencia 

de algún emergente y la asignación de tareas específicas al momento de ejecutar esta técnica. 

Lo anterior, fue necesario para reducir las posibilidades de entremezclar subjetividades (ideologías, 

percepciones, estereotipos, entre otros factores), que se constituyeran en una limitante al desarrollar 

el proceso de abstracción de las mediaciones y analizar la indigencia. 
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CAPITULO IV                                                                                                   

Mujeres en indigencia: entre violencia, exclusión y omisión social                                                    

El presente capítulo, se orienta hacia la compresión de la configuración de la realidad costarricense 

actual y, como esta incide en la indigencia como fenómeno social. Esto, recuperando los principios 

más significativos del capitalismo en su fase neoliberal y su articulación con el patriarcado. 

Es claro que los diferentes fenómenos sociales presentes en la sociedad, así como la percepción de 

los mismos, se encuentran mediados por una serie de factores que nacen en lo ideológico y simbólico, 

materializándose en manifestaciones de violencia concretas. 

De esta manera, los contenidos simbólicos e ideológicos del sistema capitalista‐neoliberal y patriarcal 

transversalizan las relaciones sociales y, determinan las maneras en que los fenómenos sociales son 

percibidos por la sociedad.  

En este sentido, es fundamental analizar cómo las universalidades se entrelazan, incidiendo de forma 

concreta en la configuración de las percepciones en torno a la indigencia y, su mediación respectiva 

en las expresiones particulares en la indigencia que enfrentan las mujeres. 

Lo anterior, se desarrolla mediante un análisis que parte de lo general a lo particular. De esta manera, 

se inicia con las mediaciones macro estructurales para culminar con la indigencia, como fenómeno 

particular de las manifestaciones de la cuestión social. 

1 Panorama sobre la desigualdad y exclusión social en Costa Rica 

Las políticas económicas que se establecen desde Estados Unidos, determinan la direccionalidad de 

los esquemas socioeconómicos y políticos en los diversos países de Latinoamérica y, Costa Rica no es 

la excepción. Se obvian así, las particularidades propias de cada país, generando resultados ajenos a 

los esperados, los cuales precarizan las condiciones de vida de las mayorías sociales. 

De esta manera, al no conseguirse los resultados esperados por la economía capitalista, los Estados 

desarrollan y ejecutan medidas de corte económico que tienen gran peso sobre la clase trabajadora. 

La contención salarial y el desempleo, disminuyen el poder adquisitivo y, con ello, un aumento en la 

insatisfacción de necesidades básicas (González, 2001). 
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Dentro de esta lógica capitalista, los objetivos de producción nacional se orientan hacia el exterior, 

fundamentándose en el principio de oferta y competitividad. Se establecen políticas económicas de 

estimulación comercial para las grandes empresas trasnacionales, pero ¿qué sucede con las grandes 

mayorías sociales? 

Se generan procesos inflacionarios, que encarecen de manera generalizada y sostenida los bienes y 

servicios, mientras análogamente, los salarios reales se congelan, aumenta el desempleo y la moneda 

se mantiene (Martínez, 1993). Los resultados son previsibles y sistemáticos, debido al crecimiento 

acelerado de la pobreza y exclusión social. 

La instauración de las políticas económicas estadounidenses, conocidas como Programas de Ajuste 

Estructural (PAE), crearon dos fenómenos análogos, que inciden en la configuración de las relaciones 

sociales. Es entonces, que existe un crecimiento en la producción y acumulación de capital, así como 

las expresiones de pobreza también aumentan (González, 2001). 

Costa Rica sigue los lineamientos anteriormente expuestos, pues es claro que la instauración de las 

políticas socioeconómicas de corte capitalista‐neoliberal han favorecido el incremento de la pobreza 

y desigualdad, produciendo diversas formas de exclusión social que desdibujan la configuración social 

de una sociedad democrática. 

El crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema dentro de la realidad costarricense, se muestra en 

el siguiente gráfico: 

GRÁFICO  1 ÍNDICE DE POBLACIÓN COSTARRICENSE EN SITUACIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, ENTRE EL 2000 Y 
2013 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. A partir del: V Informe del Estado de la Región, 2016, p.131. 
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El gráfico anterior, evidencia como las políticas económicas instauradas, lejos de generar mejorías en 

las condiciones de vida, impide un progreso real en favor de la clase trabajadora (mayoría social), a 

la vez que deteriora los procesos de democratización, en el marco de los derechos humanos. 

Se desarrolla así, un incremento generalizado de la pobreza que no sólo involucra lo económico, sino 

también lo cultural, social y ambiental. Las consecuencias de la instauración de las políticas de ajuste 

estructural mediatizan la configuración de las relaciones sociales, agudizando las manifestaciones de 

la cuestión social. 

Las expresiones de pobreza aumentan y, con ello, las diversas formas de exclusión. Cada día son más 

las personas con menor poder adquisitivo, desempleadas, en pobreza extrema e indigencia, que son 

expulsadas por un sistema socioeconómico que es obsoleto según las particularidades propias de la 

sociedad costarricense (Rusell, 1993). 

La exclusión social se encuentra en interacción constante con las políticas de ajuste, desde las que se 

establecen directrices que contradicen la razón de ser de los derechos humanos, como la reducción 

en la inversión social, privatización de la seguridad social y precarización de los salarios (Rusell, 1993). 

En este sentido, el V Informe del Estado de la Región (2016), aporta una serie de índices que reflejan 

la ineficacia de las políticas económicas instauradas, a saber: 

ESQUEMA 5 CRECIMIENTO DE LA DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN COSTA RICA, ENTRE EL 2009 Y 2014 

 

En Costa Rica la exclusión social es un fenómeno que ha crecido de manera generalizada, tanto en el 

campo como en la cuidad, en el marco del desarrollo de políticas de ajuste estructural. Según el V 

Informe del Estado de la Región (2016), Costa Rica es uno de los países donde este fenómeno más ha 

aumentado en el último quinquenio. 

• Costa Rica tuvo un fuerte aumento de 10% a 17%, entre 2009 y 2014 (p.135).

Exclusión social

• Existe una manutención en la concentración de la riqueza de 0.51% a 0.52% entre 
2009 y 2013 (p.138).

Desigualdad social
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Al ser la exclusión social una de las principales mediaciones en torno a la indigencia, es claro que su 

incremento,  trae  consigo  una  incidencia  general  en  la  ciudadanía  costarricense,  sin  embargo,  se 

agudiza en aquellos colectivos en situaciones de vulnerabilización. 

Así, el incremento de la exclusión social es una mediación para el aumento de la cantidad de personas 

en indigencia, denotando que este fenómeno trasciende lo individual y, echa raíces en la dimensión 

macro estructural. 

Por su parte, la desigualdad social en el marco de la concentración inequitativa de la riqueza, posee 

índices elevados. Según el coeficiente de Gini, la distribución desigual de la riqueza en Costa Rica, se 

conserva en el año 2000 al 2013 (V Informe del Estado de la Región, 2016). 

Si bien, la desigualdad social, pobreza y exclusión no son fenómenos homólogos, estos interactúan y 

se relacionan entre sí, dando como resultados una agudización de las manifestaciones de la cuestión 

social y violación de derechos humanos. 

Los Organismos Financieros Internacionales dictan directrices que no recuperan las particularidades 

socioeconómicas de cada país. Estas políticas ocasionan un agudizamiento de las manifestaciones de 

la cuestión social, así como un retroceso en los procesos de desarrollo (Rusell, 1993). 

Las consecuencias van más allá del desarrollo económico, debido a que son las personas de la clase 

trabajadora las que deben desarrollar sus condiciones de vida de manera más precaria conforme las 

consecuencias estructurales van surgiendo. 

Dentro de este contexto de crisis neoliberal, los derechos humanos se convierten en un ideal al que 

se debe apelar, pero que la realidad social niega. Lo anterior, lo refleja el 23.3 %16 de personas que 

viven en situaciones de pobreza y las más de 1500 personas que duermen en las calles de Costa Rica. 

1.1 Violencia estructural de género 

El  sistema  capitalista‐neoliberal  interrelacionado  con el  patriarcado, ocasiona  la profundización  y 

agudización de las manifestaciones de la cuestión social. Dichas expresiones no son hechos aislados, 

sino  que  están  presentes  en  la  realidad  social,  concretizándose  como  un  fenómeno  de  violencia 

estructural de género. 

                                                              
16 Ver gráfico número 1. 
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La violencia de género se enraíza en la violencia estructural y, se manifiesta de diversas formas dentro 

de la configuración del tejido social. Estas expresiones transversalizan la dimensión cultural, donde 

las mujeres deben enfrentar su cotidianidad en medio de la inseguridad, el temor y las amenazas de 

un poder invisible (Arroyo, 2004). 

La violencia estructural, fundamentada en la estructura económica de la sociedad y constituida por 

las relaciones de producción, se manifiesta mediante la estratificación, discriminación y desigualdad 

social. En este sentido, Lagarde (2005) señala: 

La sociedad les impone modos de vida diferentes sustentados en su especialización 
excluyente:  lo  que  es  obligatorio  para  unos  está  prohibido  para  otros  porque 
pertenecen a grupos como las clases sociales y los géneros, relacionados unos con 
otros porque se complementan en las contradicciones entre necesidades, carencias 
y  poderes.  Hoy  todas  las  sociedades  están  estratificadas  en  géneros  y  casi  todas, 
además, en clases y otras categorías sociales (p.61).   

De esta manera, este fenómeno se sustenta en la producción de violencia y discriminación, que limita 

el goce de los derechos humanos, promociona la violencia de género, precariza las condiciones de 

vida y profundiza las estructuras jerarquizadas de poder. 

La indigencia no discrimina por condición de género. Sin embargo, las mediaciones que detonan este 

fenómeno social en mujeres, son múltiples, en el marco de la interseccionalidad de las expresiones 

de la subordinación, en razón del género.  

Las formas en que se enfrenta la indigencia y las consecuencias desprendidas de esta, difieren entre 

las mujeres y hombres, en el marco de la sociedad patriarcal. Así, la indigencia particularizada en las 

féminas, puede ser conceptualizada como una manifestación de violencia estructural de género. 

Es claro que el sistema patriarcal se mantiene por la subordinación y dominación a la que somete a 

las mujeres, reproduciendo relaciones de desigualdad. Lo anterior, se profundiza con la interrelación 

existente en el capitalismo‐neoliberal, dando como resultado la violencia estructural de género. 

Así se fundamentan las bases de la opresión hacia las mujeres, desde las que son sometidas a diversas 

expresiones de violencia. Según Lagarde (2005), estas formas de opresión están determinadas por: 

 Relaciones antagónicas de clase. 

 La existencia de la propiedad privada. 

 Jerarquización de relaciones, estructuras e instituciones. 

 Definición del ser social de las mujeres para la procreación (espacio privado). 
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 La división sexual del trabajo, los espacios sociales y el conjunto de la vida social. 

Es entonces, que se desarrollan fenómenos concretos y encadenados de una violencia sistémica que 

se presenta dentro de todo el tejido social y, que se manifiesta en la cotidianidad de las relaciones 

humanas, tanto en su entorno natural como en el social (Arroyo, 2004). 

Las manifestaciones de violencia hacia las mujeres, se profundizan dentro de un sistema patriarcal y 

capitalista que se interrelacionan para la conservación de una organización social jerarquizada, que 

atenta contra la dignidad humana, pues se fundamenta en la desigualdad. 

La violencia estructural de género se ejerce como una forma de poder y control, no sólo social sino 

también  estructuralmente,  generando  discriminación  y miedos  que  se  interiorizan,  naturalizan  e 

impiden un desarrollo pleno de las personas. De esta manera, “[…] es necesario caracterizar al Estado, 

a la sociedad y a la cultura actuales no sólo como capitalistas, sino como un Estado, una sociedad y 

una cultura capitalistas y patriarcales” (Lagarde, 2005, p.101). 

Dentro de este contexto, los derechos de las mujeres son negados y violentados, ya sea por acción u 

omisión. Se establecen así, las bases de la desigualdad que las coloca en una situación de desventaja 

para la satisfacción de sus necesidades materiales y subjetivas. 

1.1.1 Inequidad en el acceso al trabajo 

Históricamente las mujeres han estado subordinadas al espacio privado, en el marco de la división 

sexual del trabajo, que se ha conceptualizado como una división natural. Se limita así, el desarrollo 

pleno del potencial de las mujeres y, su acceso a la satisfacción de las necesidades básicas. 

El trabajo se constituye en un espacio fundamental en el que se potencializa la diferenciación, a partir 

del sexo y se establece la configuración de roles, según el género (Lagarde, 2005). Esta categorización 

genera que las personas se encaminen por un marco concreto, de acuerdo a lo que les es permitido o 

no. 

La división sexual del trabajo, desarrolla una designación de trabajos y actividades excluyentes entre 

mujeres y hombres. Se establece así, los parámetros de lo que pueden hacer las mujeres y hombres, 

con base en características biológicas y capacidades, hegemónicamente determinadas. 
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Dentro de la sociedad patriarcal, la función primaria de las mujeres es la reproducción y cuidado del 

núcleo familiar17. Esta se conceptualiza como su fin último de ser, razón por  la que “[…] carece de 

valor económico en las sociedades contemporáneas […] por lo que es menos apreciado que el papel 

económico del hombre, que es más visible y se puede dimensionar” (Valenzuela, 2003, p.27). 

Históricamente las mujeres han desarrollo un rol fundamental en las transformaciones y evolución de 

la sociedad, sin embargo, esta ha sido invisibilizada. Según Lagarde (2005), las mediaciones ideológicas 

que inciden en el no reconocimiento del trabajo de las mujeres, son: 

 Trabajo conceptualizado, a partir de la división sexual del trabajo y de sus capacidades, que le 

han sido asignadas naturalmente, como característica sexual. 

 El trabajo realizado por las mujeres se lleva a cabo por mediación del cuerpo, sin embargo, no 

es reconocido como una actividad social creativa. 

 El trabajo realizado por las mujeres, es un derivado del trabajo que realizan los hombres, por 

lo tanto, no es reconocido como categoría fundamental. 

Los trabajos consignados a las mujeres, son caracterizados como labores desvalorizadas, secundarias 

y poco productivas para el progreso de sociedad. De esta manera, su acceso al bienestar, a la riqueza 

social y al trabajo mismo, es limitado. Los aportes y contribuciones de la mujer se desvalorizan y se 

consideran secundarias, mientras que el hombre desempeña un rol de dominio tanto en la realización 

de labores como en el control de recursos. 

Se rescata así, la Teoría Económica Feminista desde la que se establece que el trabajo realizado por 

las mujeres, específicamente las labores domésticas, es la base que da sostenibilidad al sistema social, 

económico y político en general. De esta manera, posibilita la evolución y continuidad de la sociedad 

(Carrasco, 2006). 

De esta manera, la estructura social no solamente está sostenida por el trabajo remunerado, sino que 

aquellas  labores que históricamente han sido desvalorizadas, también contribuyen con el progreso 

social y, en la configuración de un tejido social que avanza de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 

                                                              
17 Las labores de cuido y reproducción han sido conceptualizadas como algo natural de las mujeres y, en algunas ocasiones 

como la expresión de la máxima realización femenina. En este sentido, es preciso analizar si existen afectaciones en las 
mujeres en indigencia, al tener que suspender temporal o definitivamente su maternidad, lo cual se analizará en el capítulo 
IV. 
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En la actualidad, las mujeres deben enfrentar una serie de desafíos al insertarse en el ámbito laboral, 

entre los que se pueden mencionar: inequidad en el acceso, doble jornada de trabajo, subempleo, el 

trabajo doméstico no remunerado, trabajo informal, entre otras.  

Lo anterior, genera situaciones de inestabilidad, precariedad y discriminación en la cotidianidad de las 

mujeres, aspectos que dificultan el mejoramiento de las condiciones de vida, tanto materiales como 

subjetivas. 

El acceso al trabajo esta mediado no sólo por la división sexual del trabajo, sino también por el acceso 

a la educación. Sin embargo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017), en 

el año 2015 la tasa de alfabetización era de un 99.4% en mujeres y, un 99.2% para hombres. 

No obstante, en el 2016 la tasa de desempleo para la población masculina fue de 6,9%, mientras que 

las mujeres enfrentan un 13,8% (INEC, 2017). En este sentido, se da una interrelación de mediaciones 

que se configuran dentro del tejido social y, que excluyen a las mujeres de oportunidades para mejorar 

sus condiciones de vida.  

El trabajo es una herramienta que trasciende la satisfacción de necesidades básicas, el mismo permite 

el desarrollo de capacidades y la interacción con otras personas. No obstante, la carencia de trabajo 

en un contexto en el que el costo de la vida aumenta, conlleva a que muchas personas deban enfrentar 

una cotidianidad precarizada. 

No es que la carencia de trabajo sea la principal mediación en torno a la indigencia, pues no se trata 

de una relación mecánica, sin embargo, contribuye a que las personas en esta situación, tengan menos 

posibilidades de superarla. 

El acceso inequitativo al trabajo por condición de género y la precarización de las formas laborales, se 

presentan como mediaciones para que las mujeres en indigencia se mantengan en esta situación, así 

como para que busquen otras alternativas para pseudo‐satisfacer sus necesidades básicas. 

1.1.2 Irrespeto a los derechos de las mujeres 

La historia de subordinación y opresión que han vivenciado las mujeres históricamente, evidencian la 

necesidad de organizarse y luchar por la reivindicación de derechos, con la finalidad de mejorar, tanto 

su cotidianidad, como sus condiciones de vida. 
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El establecimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), es un gran avance en 

la positivización de los derechos de las personas, debido a que señala la obligatoriedad de los Estados 

a garantizar, sin distinción, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libre iniciativa, al 

trabajo, salud, entre otros. 

No obstante, la realidad nos muestra que la cotidianidad que enfrentan las mujeres está mediatizada 

por la constante violación de sus derechos. En este sentido, se rescatan los siguientes datos extraídos 

por el Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica (2009):  

CUADRO 2 DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LOS INFORMES POLICIALES CONFECCIONADOS POR LA FUERZA 
PÚBLICA POR CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y LEY DE PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SEGÚN 

MOTIVO, 2007. 

Motivos  Absolutos  Relativos 

Total general  12615  100,0 

Ley de violencia doméstica     

Total  10906  86,5 

Violencia física  5648  44,8 

Violencia psicológica  4633  36,7 

Violencia sexual  572  4,5 

Violencia patrimonial  53  0,4 

Ley Penalización de la Violencia Contra las Mujeres     

Total  1709  13,5 

Violencia física  945  7,5 

Violencia psicológica  596  4,7 

Incumplimiento de medidas de protección   97  0,8 

Violencia sexual  64  0,5 

Violencia patrimonial  7  0,1 
Fuente: Instituto Nacional de la Mujer, 2009, p.24 

Estos datos, evidencian que la positivización de los derechos de las mujeres, no generan el impacto 

esperado. La integridad física y psíquica se encuentra en constante amenaza ante un poder invisible, 

que se concretiza en la realidad y, les precariza sus condiciones de vida, a nivel material y subjetivo. 

Los derechos de las mujeres son violentados cotidianamente, colocándolas en una clara situación de 

vulnerabilización social. Un ejemplo es el alto grado de femicidios, los cuales son la expresión máxima 

de una cadena de violencia (Arroyo, 2004).  
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Las estadísticas demuestran que los femicidios se mantienen constantes en la realidad costarricense. 

En este sentido, en el año 2007 se presentaron 10 femicidios en total, mientras que en el 2014 la cifra 

fue de 14 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017).  

Las manifestaciones de violencia contra las mujeres, se mantienen constantes en tiempo y espacio y, 

se expresan de diversas maneras. Sin embargo, también evolucionan dentro de la realidad concreta, 

entre las cuales se pueden mencionar: 

 Ciberacoso. 

 Culpabilización del acoso callejero. 

 Trata de personas (las mujeres son más vulnerables). 

 Continúa la desapropiación del cuerpo (Ilegalidad del aborto). 

La positivización de los derechos de las personas, ha cambiado la configuración del tejido social. Sin 

embargo, no ha transformado las estructuras, manteniendo las bases de la desigualdad de género y 

social, violación de derechos e invisibilización de la violencia en contra de las mujeres (Staff, 2004). 

Lo anterior, se evidencia en la indigencia como una manifestación de la cuestión social, cuya esencia 

evidencia en sí misma, el irrespeto de los derechos de las personas que enfrentan esta situación. 

Las mujeres en general deben enfrentarse a las expresiones de violencia que se derivan del sistema 

patriarcal, pero estas manifestaciones se agudizan al particularizar en las mujeres en indigencia, pues 

la pérdida de redes de apoyo primarias y de vivienda, genera que los mecanismos de protección sean 

casi inexistentes, quedando a la exposición constante. 

De esta manera, las mujeres en indigencia son un blanco en donde se recargan los comportamientos 

misóginos y machistas que predominan en la cultura costarricense, los cuales atentan en contra de 

la dignidad, la integridad física y la vida. 

El Estado costarricense, fundamentado en las legislaciones, promueve el respeto de los derechos de 

las mujeres. No obstante, su fundamento ideológico sigue siendo capitalista‐neoliberal y patriarcal, 

obviando que la equidad sólo se logrará promoviendo una transformación desde sus bases. 

De esta manera, es necesario promover mecanismos de ruptura con los sistemas de valores, símbolos 

y formas de relación desde las que se reproducen ideologías de dominación y subordinación. 
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1.1.3 Inaccesibilidad a la participación 

La cultura patriarcal está presente en todas las relaciones y espacios existentes dentro de la sociedad 

y el Estado (Lagarde, 2005). De esta manera, se genera una polarización tajante y reduccionista entre 

lo público y privado, así como la designación respectiva de cada espacio, según género. 

Las mujeres han sido excluidas del espacio público, relegadas a la esfera privada, donde su sexualidad 

les es expropiada, para la reproducción y cuido de otras personas. Al respecto Molina (2010) expresa: 

Como a la mujer se le confería el poder de la garantía y continuidad de la especie, 
territorio en veda para el hombre, el hogar era solo el espacio para ella, estas fueron 
las  condiciones  que  posibilitaron  el  control  de  las mujeres  y  su  confinamiento  al 
espacio privado, lo que las convertía en la garantía que el hombre necesitaba, además 
de la seguridad de sus bienes y patrimonio. Lo que significa que cuando una mujer se 
quiere salir de lo que se considera como ¨ natural ¨, o sea, que no quiere ser madre 
ni ocuparse de la casa, se le tacha de ¨ antinatural ¨ (p.4). 

Esta “antinaturalidad” que se menciona, viene a traducirse en uno de los tantos métodos de coerción 

social que victimizan y violentan a  las mujeres en una sociedad patriarcal. La reproducción de esta 

ideología imposibilita la ejecución de acciones afirmativas en pro de este grupo social. 

Desde el Estado costarricense se enuncian los avances en materia de derechos humanos y equidad de 

género. Sin embargo, se obvia que la cultura sigue siendo altamente patriarcal, lo que imposibilita un 

avance real en la materia. Se pregona la positivización de legislaciones en favor de la promoción de la 

equidad de género, pero la realidad nos evidencia lo contrario. 

En este sentido, datos extraídos desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017), 

señalan que la participación de las mujeres en puestos de poder sigue siendo menor que la cantidad 

de hombres en los mismos. Así, para el último periodo presidencial, la participación de mujeres en 

gabinetes ministeriales, era de un 38,1%. 

Uno de los grandes retos que enfrentan las mujeres en esta materia, es la resistencia existente sobre 

su acceso a puestos de elección popular, que conlleven algún grado de poder. Lo anterior, nace en el 

hecho de que desde esa posición, se pueden tomar decisiones sobre la configuración de las relaciones 

sociales, intervenir en los hechos concretos, validar o prohibir conductas, entre otras (Lagarde, 2005). 
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Es entonces, que se podrían generar acciones que deconstruyan los fundamentos de subordinación y 

opresión hegemónicamente impuestos y naturalizados, para reconstruir una sociedad fundamentada 

en la equidad y autonomía. 

Si bien, la participación política es importante, esta debe ser trascendida. Una participación equitativa 

y verdadera, conlleva un involucramiento en la dimensión social y civil, a saber:  

 Ciudadanía civil: Comprende los derechos necesarios para la autonomía personal. 

 Ciudadanía política: Se refiere al derecho de participar en el ejercicio del poder político. 

 Ciudadanía social: Corresponde a los derechos de educación, bienestar y seguridad económica 

y social (Batthyány, 1996). 

Estas categorías son interdependientes y necesarias para el ejercicio de una participación equitativa y 

real, que contribuya en la efectivización de los derechos humanos. De ser lo contrario, la participación 

ciudadana tendría un fundamento reduccionista e irreal.  

Desde esta perspectiva, se evidencia que debido a las condiciones materiales y subjetivas de vida de 

las mujeres en indigencia, no cuentan con las herramientas para desarrollar una participación social y 

civil activa, a saber: 

 Ciudadanía civil: la autonomía personal conlleva la capacidad de decidir en las diversas esferas 

que componen el ser social. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son las posibilidades reales que 

tienen las mujeres en indigencia para decidir sobre aspectos tan básicos, como dónde comer? 

¿Cuentan con los recursos materiales e internos para ser autónomas?  

 Ciudadanía política: En este sentido, es preciso reflexionar sobre ¿existen posibilidades reales 

de  que  las mujeres  en  indigencia  posean  un  documento  de  identificación  que  les  permita 

ejercer el derecho al voto, sin estar institucionalizadas? ¿Cuáles son las posibilidades de estar 

informadas para escoger una persona que les represente? 

 Ciudadanía social: las mujeres en indigencia se caracterizan por tener bajos niveles educativos, 

las condiciones socioeconómicas en que desarrollan su cotidianidad son precarias, inseguras y 

no les garantizan bienestar integral. 

Es necesario que en los procesos de participación ciudadana, se promuevan acciones que desafíen el 

código cultural profundamente interiorizado y, que se ha instaurado en la sociedad históricamente, 

mediante el que se delegan funciones de acuerdo al género y se naturalizan (Molina, 2010).  
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1.1.4 Violencia simbólica 

Lo simbólico se manifiesta en todas las relaciones existentes y, mediatiza la configuración del tejido 

social. Los significados emitidos son interiorizados por las personas y los transversaliza en el accionar 

y el pensar. 

Es claro que el ser mujer es una construcción social, en el que diversos elementos se encuentran en 

constante interacción, dando origen a patrones de comportamiento y roles polarizados entre lo que 

es ser mujer y ser hombre. Lo simbólico articulado con lo ideológico, interactúan en la polarización 

genérica y direccionan las pautas del comportamiento en sociedad, según el contexto sociohistórico 

(Molina, 2010). 

Lo simbólico es fundamental en la reproducción del entramado social, por lo tanto, se constituye en 

una mediación que incide en la forma de representación del mundo y en el actuar cotidiano de las 

personas. 

Desde esta perspectiva, Lagarde (2005) menciona que “Cada mujer es pensada y vive, a partir no sólo 

de sus condiciones materiales de vida, sino también a partir de ser aprendida desde una construcción 

teórica sobre la mujer” (p.83). 

La transversalización de lo simbólico en las dimensiones sociales, posibilita que el orden hegemónico 

imponga una representación ideológica y material del mundo social, lo cual conlleva a estandarizar 

los patrones de comportamiento y a naturalizar las relaciones de opresión. 

Existe una estrecha relación entre el poder y lo simbólico, pues mediante el poder se crean múltiples 

mecanismos implícitos de control que reprimen y controlan, tanto lo material como lo subjetivo. Este 

ejercicio de poder sutil, se expresa principalmente en las relaciones de dominio que enfrentan las 

mujeres. 

En este sentido, Lagarde (2005) señala: 

La ideología de la institucionalidad en que ocurren los hechos se encarga de negarlos, 
de hacerlos pasar como nimios (formas de violencia conyugal o paterna), a tal punto 
que  si  se  enuncian  como  violencia,  quienes  lo  viven  no  se  reconocerían  en  esa 
calificación.  Por  el  contrario,  las  mismas  acciones  ocurridas  fuera  de  esa 
institucionalidad son reconocidas como violencia, reprobadas, y constituyen delitos 
(p.258). 
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La violencia simbólica se relaciona con el ejercicio exacerbado del dominio, en el sentido de que se 

ejerce poder para imponer códigos, normas, entre otros significados sociales, que apuntan hacia la 

supremacía de  la  ideología hegemónica, de manera que, se mantenga un ordenamiento social de 

desigualdad.  

Se reproducen así, códigos, normas e ideologías que constituyen y forman parte, tanto de los seres 

sociales como de las sociedades, que le brindan sentido práctico y legitimidad (Molina, 2010). Estos 

agentes sociales posibilitan que la violencia simbólica se mantenga y, naturalice dentro de la realidad 

concreta. 

Es en la cotidianidad que se reproducen pensamientos y conductas naturalizadas y mecanizadas, que 

propagan comportamientos que no solamente desvalorizan y oprimen, sino que también precarizan 

las condiciones de vida material y subjetiva, impidiendo el desarrollo de capacidades y, por lo tanto, 

la emancipación de nosotras, de ellas, de las mujeres. 

Lo simbólico da significado y contenido a los diversos fenómenos sociales que se desarrollan dentro 

de la realidad, lo que es interiorizado por las personas y percibido según los mensajes recibidos desde 

las diferentes dimensiones. 

Es claro que el mayor peso de la violencia simbólica, recae en las mujeres, quienes enfrentan muchas 

dificultades al intentar satisfacer las exigencias de la sociedad, que muchas veces se anteponen ante 

las necesidades subjetivas (Lagarde, 2005). 

En este sentido, lo simbólico e ideológico como mediación que transversaliza todos los fenómenos y 

relaciones sociales, también lo hace con la indigencia. Esta es percibida de una manera determinada, 

ante la que las personas reaccionan, de acuerdo al significado recibido. 

Las mujeres que viven en situación de indigencia, son percibidas y contextualizadas de acuerdo a los 

significados que trasmite la cultura patriarcal, a partir de lo cual son juzgadas y sancionadas. Esto al 

interior de un sistema que polariza y categoriza entre lo que es “correcto” y lo que “no”. 

Es entonces,  importante recuperar y analizar  las percepciones que giran sobre el  fenómeno de  la 

indigencia  en  general  y,  aquella  con  rostro  de mujer  en  particular,  con  el  objetivo  de  conocer  y 

comprender su incidencia en la configuración de su subjetividad. 
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2 Percepciones socialmente reproducidas sobre las personas en situación de indigencia 

Es preciso visibilizar los principales estereotipos que reproducen los medios de información masiva 

costarricenses sobre las personas en situación de indigencia en general y, de las mujeres que viven 

en las calles, en particular.  

La mayoría de los medios de información masiva responden a los intereses, principios y demandas 

de la ideología dominante: la burguesa. Así, su misión es ser un mecanismo de reproducción de la 

misma y, en la actualidad ¿Quién está fuera del alcance de estos, en el actual mundo globalizado? 

De esta manera, las percepciones socialmente reproducidas sobre la indigencia, giran en torno a la 

criminalización, individualización, omisión cultural y la necesidad de rescatar a la población, al estar 

en condiciones de vida contrarias a lo hegemónicamente establecido.  

El objetivo es comprender la indigencia como fenómeno social, en correspondencia con la coyuntura 

socioeconómica costarricense, realizando rupturas con los estereotipos existentes, haciendo énfasis 

en que son personas inmersas dentro de un contexto de creciente exclusión. 

2.1 Medios de información: su función en la reproducción de estereotipos 

Cada ser humano‐humana es socializado según patrones culturales, comportamentales, sociales e 

ideológicos en un contexto específico. En este proceso influye una diversidad de mecanismos, que 

permiten que las personas los aprendan e interioricen en su cotidianidad. 

Dentro de este proceso, existen diferentes tipos de socialización que le enseñan a las personas, su 

función dentro de la sociedad y como deben de comportarse en razón del género, clase social, edad, 

entre otros. Estas pautas de comportamiento, se reproducen dentro del imaginario social, mientras 

que impulsan o regulan las acciones individuales. Desde esta perspectiva, Eagleton (1995) expone: 

Una ideología con éxito debe operar tanto en el nivel práctico como en el teórico, y 
descubrir  alguna  manera  de  vincular  dichos  niveles  […]  las  ideologías  incluyen 
creencias e incredulidades, normas morales, una cierta evidencia fáctica un conjunto 
de  prescripciones  técnicas,  todo  lo  que  asegura  la  acción  concertada  para  el 
mantenimiento o reconstrucción de un orden social (p.75). 

Se produce así, un proceso de  ideologización que penetra  la  subjetividad de  las personas. Estos 

elementos, se encuentran en constante movimiento e interacción en la vida cotidiana, es decir, son 
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componentes  naturalizados  y  pocas  veces  cuestionados,  los  cuales  también mediatizan  nuestra 

cultura, modos de vida e intereses. 

En este sentido, los medios de información masiva poseen un papel fundamental en la trasmisión 

de mensajes respecto a diversos temas en correspondencia con una ideología determinada, que en 

la mayoría de los casos, es la ideología dominante18. 

La transmisión de percepciones sobre la indigencia, no es un hecho aislado, pues es en la actualidad 

que los medios de información masiva reproducen mensajes sobre esta situación. En la mayoría de 

los casos, las representaciones emitidas se mueven en intervalos que van desde lo delictivo hasta el 

rechazo. 

Lo anterior, genera que se establezcan relaciones directas entre la indigencia y la delincuencia, con 

lo que se culpabiliza a las personas en esta situación e invisibiliza la estructura social excluyente. Al 

respecto Chacón (2011) manifiesta: 

En  suma,  los  medios  de  comunicación  han  participado  en  la  reproducción  de 
estereotipos,  relatando aspectos negativos de  los nómadas urbanos: delincuencia, 
vagancia, drogadicción, destrucción del entorno urbano, etc., pero poco han hecho 
por visibilizar a las personas que sobreviven y habitan la ciudad (p.26).  

Es entonces, que se han producido una diversidad de estereotipos sobre las personas en indigencia, 

de necesaria desmitificación, para poder comprender que son personas víctimas de un orden social 

fundamentado en la desigualdad y exclusión.   

Es mediante herramientas como los medios de información masiva que se reproducen simbolismos, 

que cargan significados violentos hacia las personas en situación de indigencia, que contribuyen en 

el proceso de precarización de sus condiciones de vida materiales y subjetivas. 

De ahí, la importancia de analizar aquellos simbolismos alrededor de las personas en indigencia, a 

los que llamaremos estereotipos, que se reproducen en las relaciones sociales y, que desempeñan 

una función culpabilizadora y estigmatizante. 

                                                              
18 La ideología dominante es fundamental en la constitución de clases y grupos sociales, “[…] cada clase nueva crea su 
propia ideología; al cambiar la situación o los intereses de esta clase, se producen cambios en su ideología […] Ello se 
debe a la diferencia de la situación objetiva de las clases y a que cada una cumple tareas históricas específicas (Kelle y 
Kovalzon, 1977, p.253). 
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Se realizó una revisión hemerográfica en diferentes periódicos nacionales, a partir del 2000 hasta el 

2016. La cantidad de noticias consultadas fueron 33, predominando fuentes del periódico La Nación 

y CRhoy.com, a saber: 

GRÁFICO  2 PERIÓDICOS COSTARRICENSES CONSULTADOS SOBRE ESTEREOTIPOS DE PERSONAS EN INDIGENCIA, EN EL 
PERÍODO 2000‐2016 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: las fuentes hemerográficas consultadas, 2016. 

Cabe destacar, que entre todas las noticias consultadas, sólo en una de ellas no se logró identificar 

un estereotipo específico, debido a que esta desarrollaba un análisis que comprendía la indigencia 

como una situación de discriminación social y violación de derechos (Paniagua, 2011).  

La indigencia como fenómeno social, comenzó a tener relevancia a partir del año 2005, pues antes 

de ese año la documentación y análisis relacionados con este, son escasos. Su desarrollo se realiza 

desde una perspectiva general y, no recupera diversidades ni particularidades específicas. 

Sin embargo, la mayoría de notas periodísticas se encuentran cargadas de significados y contenidos, 

orientados a criminalizar, culpabilizar e  incrementar  la exclusión, violencia y precariedad en que 

estas personas deben enfrentar su cotidianidad. 

Sin embargo, no todo es negativo, pues mediante la revisión hemerográfica también se encontraron 

notas periodísticas orientadas a denunciar actos de violencia contra las personas en indigencia, lo 

que evidencia un avance en el reconocimiento de esta población como sujetos de derechos. 
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A partir de la búsqueda hemerográfica, se identificó la prevalencia de ocho estereotipos sobre las 

personas en indigencia, donde algunos se entremezclan en una misma noticia. La frecuencia de los 

estereotipos en las noticias consultadas, se presenta a continuación: 

GRÁFICO  3 ESTEREOTIPOS PREDOMINANTES EN MEDIOS DE INFORMACIÓN MASIVA  (PERIÓDICOS) SOBRE PERSONAS EN 
INDIGENCIA EN COSTA RICA, ENTRE EL 2000 ‐2016 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: las fuentes hemerográficas consultadas, 2016. 

La frecuencia con que estos estereotipos se presentan varía, de acuerdo al contenido que se desea 

reproducir. De esta manera, en la actualidad predominan mensajes donde se promueve la “ayuda 

asistencialista” a las personas en indigencia, desde una perspectiva esencialmente filantrópica. 

Sin embargo, en el periodo comprendido entre el 2000 y 2005 prevalecen mensajes con contenidos 

orientados hacia la criminalización de la población, por medio de la enunciación de estereotipos que 

generalizan esta visión.  

Lo anterior, no es sinónimo de que mensajes cargados de estereotipos que criminalizan de manera 

generalizada no persistan, sino que más bien evidencia una dualidad entre mensajes y simbolismos 

que, por un lado satanizan y excluyen, mientras análogamente, resaltan la necesidad de “ayudar”. 

Se evidencia así, una cierta preocupación por las personas en situación de indigencia, razón por la 

que no se deben satanizar estas acciones. No obstante, no es una acción que resguarde los derechos 

de esta población, pues se deben ejecutar acciones que posibiliten el cumplimiento de los mismos, 

en aras del mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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Entre los principales estereotipos sobre las personas en situación de indigencia, están los siguientes: 

Estereotipo n° 1: “Deben ser rescatados” 

En la actualidad se ha desarrollado una regresión hacia la filantropía y caridad, donde las respuestas 

que se generan ante el incremento de las manifestaciones de la cuestión social poseen un carácter  

privado y religioso. Se generan así, acciones asistencialistas para solucionar las manifestaciones de 

la cuestión social, que se enraíza en la macro estructura. 

Los medios de información masiva reproducen como los diferentes grupos religiosos o voluntarios, 

realizan campañas de recolección de comida para brindar sustento por un día en un lapso de tiempo 

determinado a las personas en indigencia. En este sentido, se recupera la siguiente nota: 

La ruta empieza por Las Gradas de Cristo Rey, al sur de la capital. Allí  los chalecos 
rojos son sinónimo de comida y esperanza. Se abren las puertas de una buseta azul y 
salen las ollas de arroz, frijoles, sopa, pan y café. En minutos, un grupo de voluntarios 
de la Asociación Obras del Espíritu Santo reparte platos y mensajes de esperanza a 
quienes sufren  las necesidades acarreadas por  la pobreza y  la adicción (Barrantes, 
2013, párr.1‐2). 

Es entonces, que se reproduce el imaginario de que las personas en indigencia deben ser rescatadas 

de la situación que enfrentan, fomentado así, acciones con la finalidad de satisfacer las necesidades 

primarias de esta población, por parte de diversos grupos realizan acercamientos para convencerlos 

de rehabilitarse. 

No obstante, la superación de la indigencia involucra aspectos que trascienden la rehabilitación para 

dejar el consumo de drogas, pues recupera factores como redes de apoyo primarias, secundarias y 

terciarias, así como oportunidades laborales y educativas. 

Desde esta perspectiva, es preciso cuestionar ¿cuáles son las posibilidades reales de que el entorno 

reúna las condiciones necesarias para que una persona en indigencia logre superarla y mantenerse 

estable en una cotidianidad que le garantice bienestar? 

Las acciones de altruismo que ejecutan estos grupos de voluntarios y religiosos, que reproducen con 

entusiasmo los medios de información masiva, poseen un carácter paliativo que resuelven el aquí y 

el ahora, pero ¿quién se preocupa de que las personas en situación de indigencia tengan un futuro 

diferente al que enfrentan cotidianamente? 
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Las acciones de rescate que se promueven tienen un fundamento orientado a resolver lo inmediato, 

con un trasfondo ideológico direccionado a promover que estas personas se reinserten socialmente, 

pero más importante, se comporten según lo establecido por el ordenamiento hegemónico.  

La forma en que debemos pensar y comportarnos en la sociedad, es enseñada y aprendida, así las 

personas conocen las conductas adecuadas, dentro del parámetro de lo “normalmente” establecido  

(Molina, 2010). Y, en este proceso los medios de información masiva tienen un rol protagónico. 

Se criminaliza así, el hecho de que las personas en indigencia no cumplan con los parámetros de 

comportamientos establecidos. De esta manera, se fomentan acciones que los devuelvan al camino 

de lo correcto, donde la disciplina y moralidad son las armas más poderosas (Rosanvallon, 2004). 

No obstante, se necesita promover un proceso en dos vías. Por un lado, la sensibilización dirigida a 

la sociedad en general sobre la realidad que enfrenta esta población, la negación de derechos y la 

violencia enfrentada cotidianamente, de manera que, se logre llegar a un nivel de concientización. 

En segunda instancia, promover acciones concretas en el marco del enfoque de derechos tendientes 

a restituir la humanidad que la indigencia les arrebató, constituyéndose en acciones encadenadas 

que conlleven a una mejora de sus condiciones de vida material y subjetiva. 

Estereotipo n° 2: “Todos consumen drogas”  

En la realidad costarricense, el consumo de drogas se concibe desde una perspectiva prohibicionista, 

cuyo principal objetivo es reducir  la frecuencia o  incidencia del consumo de drogas, mediante el 

establecimiento de dos premisas fundamentales: el abstencionismo e intolerancia (Del Olmo, 1992).  

Con base en el análisis hemerográfico, se identificó que los medios de información masiva realizan 

una doble función. En primera instancia criminalizan el consumo de drogas, mientras análogamente, 

generalizan que todas las personas en situación de indigencia las consumen. 

Se genera una relación mecánica entre indigencia y consumo de drogas, por  lo que es frecuente 

identificar noticias en las que se anuncian operativos antidrogas, destacando de manera amarillista 

el consumo de sustancias como detergentes. Un ejemplo ello, es el siguiente: 

Aunque  muchas  personas no  dicen  abiertamente  qué  sustancias  consumen como 
“sustitutos” del alcohol, son principalmente los habitantes de calle que con tal de saciar 
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una adicción ingieren desde líquidos de frenos hasta detergentes […] Hay algunos que 
huelen  el fluorescente molido,  thinner,  gasolina,  cemento,  jabón,  detergentes  (Barquero, 
2016, párr.3‐4). 

Se omite que una de las razones por la que el 89%19 de personas en indigencia consumen drogas, es 

producto de la búsqueda de mecanismos que les posibilite evadir la realidad que enfrentan, la cual 

esta permeada por la insatisfacción de necesidades básicas y violación de derechos, así como por la 

indiferencia y el rechazo de las personas (Grupo de discusión 2, 2016).   

Es claro que el consumo de drogas es una de las mediaciones en torno a la indigencia. Desde esta 

perspectiva, Echeverría (2008) menciona que las personas en indigencia consumen sustancias como 

marihuana, cocaína, cemento, alcohol, zinner y otras. Asimismo, se puede generar la combinación 

de dos o más drogas al mismo tiempo. 

Los medios de información masiva olvidan clarificar, que no todas las personas en indigencia tienen 

un consumo drogas, sino que 9 de cada 10 (89% de la población) tienen una ingesta activa de drogas 

y alcohol, mientras que el 11% restante no tenían ningún tipo de adicción (Echeverría, 2008). 

Uno de los detonantes de la indigencia en la vida de las personas es la dependencia a drogas, sin 

embargo, no se puede reducir este fenómeno social sólo al consumo de sustancias, pues las causas 

son múltiples, así como la historia de cada persona en particular (Campos et al., 2015). Sin embargo, 

es claro que la adicción a drogas es un componente que media la indigencia como fenómeno social. 

En una sociedad con un arraigo en la moral conservadora, el prohibicionismo se convierte en una 

herramienta para incrementar el rechazo y la exclusión que enfrentan cotidianamente las personas 

en situación de indigencia. Por ello, es común observar el uso de lenguaje peyorativo para referirse 

a las personas indigentes que consumen drogas, por ejemplo “piedreros”.  

Estos términos se constituyen en una referencia de la otredad de la que nadie quiere formar parte, 

porque es lo que no se debe ser. Mediante estas percepciones, se elimina la concepción de personas 

con derechos, para pasar a ser parte de las cargas y despojos de la sociedad. 

Es común que se desarrolle una relación mecánica entre consumo de drogas y diferentes sucesos 

delictivos, razón por la que se suele creer que como “todas las personas en indigencia consumen”, 

                                                              
19 Dato obtenido desde: Echeverría (2008). 
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todos también recurren a actividades delictivas para satisfacer sus necesidades, debido al nivel de 

dependencia que estas sustancias generan, así como a la escasez de recursos. 

Es entonces, que se omite que algunas de estas personas recurren a otro tipo de actividades, donde 

el trabajo informal es el que predomina. Por ello, es que se desarrolla el siguiente estereotipo. 

Estereotipo n° 3: “Todos son delincuentes” 

Es común que las personas piensen que quienes están en indigencia, ejecutan diversas actividades 

delictivas para satisfacer sus necesidades básicas o que lo realizan por maldad, razón por la que hay 

que evitar cualquier encuentro con esta población, reproduciendo un estereotipo que criminaliza. 

Sin embargo, se desconoce que las personas en indigencia desarrollan actividades que distan de la 

delincuencia, entre las que se encuentra recoger basura, pedir limosna, cuidar carros, trabajo sexual 

e incluso brindar pequeños espectáculos artísticos (Echeverría, 2008). De tal forma, que las acciones 

relacionadas con actividades delictivas están presentes dentro de la cotidianidad de esta población, 

sin embargo, no es una situación generalizable.  

No obstante, los medios de información masiva reproducen el imaginario de que quienes habitan 

en las calles son delincuentes que hay que evadir sino se quiere ser asaltado. Al respecto Alvarado 

(2016) expone: 

Indigencia, venta de drogas, robos, asaltos, homicidios y peleas. La Policía Municipal 
de  San  José  encuentra  en  la  “zona  roja”  capitalina  un  albergue de  los  delincuentes que 
operan  sin  parar,  sin  importar  si  es  de  día  o  de  noche  […]  “Encontramos  un miedo 

sostenido  de  la  gente que  tiene  que  tomar  las  rutas  de  transporte  público  en  estas 
mismas zonas”, dijo Solano (párr.1‐6). 

Desde esta perspectiva, se encuentran varios titulares que criminalizan a las personas en situación 

de indigencia e invisibilizan las labores que parte de la población realiza en su cotidianidad, razón 

por la que se podría afirmar que irrespetan a aquellos que desempeñan un trabajo informal. 

Se generaliza así, las acciones delictivas que realiza un porcentaje de las personas en indigencia; sin 

embargo, no se clarifica que no es toda la población la que recurre a este tipo de actividades. Es 

entonces, que se reproduce el mito de que quienes habitan en la calle son delincuentes. 

Se reproduce así, un imaginario que criminaliza a las personas en indigencia, donde es común leer 

notas periodísticas que describen calles de terror (suciedad, peligro y criminalidad), transmitiendo 
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a la sociedad civil que es necesario establecer distanciamiento, tanto con estas personas como en 

los lugares que frecuentan. 

De esta manera, de la mano del imaginario de que todas las personas en situación de indigencia son 

delincuentes, se encuentra el estereotipo de que entorpecen y deterioran el entorno urbano. 

Estereotipo n° 4: “Deterioran el entorno urbano” 

Durante el auge del proyecto societario neoliberal costarricense, en la década de los 80, se presentó 

un crecimiento de las personas en indigencia20. Sin embargo, es durante los últimos veinte años que 

se ha comenzado a visibilizar que hay personas desarrollando su cotidianidad en condiciones que 

atentan contra la dignidad humana. 

Cabe reflexionar sobre la razón por la que actualmente la indigencia se considera una problemática 

social. La respuesta puede conceptualizarse desde dos perspectivas, por un lado, la preocupación 

de que cientos de personas desarrollan su cotidianidad en condiciones paupérrimas o la creciente 

cantidad de indigentes en las calles que “entorpecen el paisaje urbano”. 

La respuesta salta a la luz, cuando se realiza la lectura de los principales encabezados de los diversos 

noticieros, donde mencionan la presencia de personas indigentes como sinónimo de delincuencia, 

suciedad, basura, entre otros calificativos. En este sentido, podemos recuperar la siguiente nota: 

Lotes  baldíos  convertidos  en  escondite  para  ladrones  e  indigentes,  calles  enteras 
dedicadas a la venta de drogas y artículos robados, parques y aceras transformadas 
en dormitorios para  alcohólicos  y drogadictos. Al menos  siete puntos de  San  José 
están tomados por grupos que ahuyentan a peatones y conductores (Loaiza, 2007, 
párr.1‐2).  

En general, las fotografías publicadas por los periódicos consultados, retratan grupos de personas 

indigentes aglomeradas en sitios públicos (parques, calles, entre otras) y, les imprimen comentarios 

que inspiran temor y rechazo, contribuyendo con la criminalización y exclusión de este grupo social. 

                                                              
20 En el año 2000 se realizó un estudio exploratorio para medir la cantidad de personas en esta situación, donde se logró 
identificar 222 personas, con dificultades (Rojas, 2001, p.7). Sin embargo, en la actualidad las cifras revelan que más de 
1825 personas están en indigencia (IMAS, 2016). 
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Las principales quejas de la sociedad civil sobre la indigencia, giran sobre el mal aspecto que dan 

estas personas en la calle e intranquilidad que generan, pero no cuestionan las razones estructurales 

que inciden en que la cantidad de indigentes aumenten cada día. Al respecto Kung (2015) señala: 

[…]  en 1998  la Defensoría de  los Habitantes  convoca a  la municipalidad  y  a otras 
instituciones del gobierno, para enfrentar las problemáticas urbanas acaecidas en la 
Zona Noroeste Metropolitana, popularmente conocida como la “zona roja” de San 
José, pues había recibido una considerable cantidad de quejas provenientes de las y 
los comerciantes del lugar, alegando el abandono total que había hecho el Estado en 
todos los ámbitos tanto en el aspecto social, como ambiental y ornamental (p.201). 

Desde esta perspectiva, se toman acciones para solucionar las quejas de la sociedad civil, en tanto 

la permanencia de personas en indigencia en las calles afectan las relaciones comerciales (Calvo, 

2016). Prevalece así, la dimensión económica sobre la exigibilidad de derechos para contribuir con 

el mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo social. 

La creación de la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono 

y Situación de Calle (2016), puede generar rupturas con la visión paliativa y, promover acciones que 

se fundamenten en el enfoque de derechos. 

Sin embargo, existen medios de información masiva que reproducen ideas referentes a los gastos y 

responsabilidades que generan las personas en indigencia al Estado, a partir de percepciones que 

las culpabiliza. 

Asimismo, se considera que salir de la indigencia es una decisión individual, que depende esencial y 

únicamente de que quienes la vivencian. Se omiten las mediaciones macro estructurales que inciden 

en el incremento y agudización de las manifestaciones de la cuestión social. 

El sistema capitalista‐neoliberal, promueve una serie de valores que imposibilita que las personas 

se unifiquen para la reestructuración de una sociedad fundamentada en la solidaridad, tolerancia y 

equidad, en la que prive el bien común. Por el contrario, se fomenta el individualismo, egoísmo y 

diferenciación, de manera que, la culpabilización es común. 

Se reproduce así, el imaginario de que estar y salir de la indigencia es una decisión individual, que 

depende esencial y únicamente de la persona que la enfrenta. 
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Estereotipo n° 5: “Salir de la indigencia, es una decisión individual”  

La indigencia es una manifestación de la cuestión social, donde la persona que la enfrenta tiene la 

posibilidad de liberarse de la privación y deshumanización que la caracterizan. Sin embargo, en este 

proceso es necesario que el Estado garantice las condiciones sociales y económicas, que promuevan 

resultados eficaces y permanentes. 

Sin embargo, los medios de información masiva reproducen notas informativas donde señalan que 

una persona en indigencia decidió salir de las calles, siendo ahora ejemplo de superación para el 

resto de la población, imprimiéndole un carácter de individualidad: 

[…]  un  testimonio  de  vida  que  se  acumula  en  unos  ojos  negros  que  transmiten 
valentía  y  esperanza  […]  un  josefino  de  56  años,  quien  pasó  más  de  30  años 
sumergido  en  las  drogas  y  otros  10  viviendo  en  la  indigencia.  Su  vida dio  un  giro 
radical hace unos cuatro: dejó las calles, terminó la secundaria y ahora se codea con 
otros estudiantes (más jóvenes que él) en las aulas de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) (Rojas, 2015, párr.1‐2). 

Es necesario mencionar, que no se deslegitiman los esfuerzos individuales que realizan las personas 

en indigencia para salir de las calles, sino la reproducción de un imaginario que coloca la superación 

de esta situación como una cuestión de carácter individual, ignorando que interviene una serie de 

mediaciones macro estructurales que lo potencializan o lo restringen. 

Desarrollar la cotidianidad en indigencia no es una decisión individual, es claro que en el proceso 

influye una serie de factores que se arraigan en la macro estructura o en vivencias de violencia no 

resueltas (Campos et al, 2015). 

Es entonces, que tampoco se “decide” dejar de desarrollar la cotidianidad en indigencia como una 

cuestión meramente individual, en el proceso intervienen factores, materiales, subjetivos y recursos 

de apoyo necesarios para que las personas recuperen su humanidad, arrebatada por la precariedad. 

Una persona no decide estar en situación de indigencia, así como tampoco decide de un día para el 

otro superarla. Dentro de la estructura social, existe una serie de condiciones sociales, económicas 

y políticas que determinan que una persona sea presa de la indigencia. 

Actualmente, la sociedad se encuentra cimentada en los parámetros comportamentales que dicta 

el sistema capitalista‐neoliberal, donde la violencia estructural genera la exclusión de aquellos que 
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no cumplen sus demandas, razón por la que “en las sombras mueren genios sin saber de su magia, 

concedida, sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer” (Duncan Dhu, 1987, párr.2). 

Las notas periodísticas21 destacan las acciones realizadas por organizaciones no gubernamentales y 

grupos voluntarios para brindar “ayuda” a las personas en indigencia. Además, exaltan la fuerza de 

voluntad de quienes logran salir de la misma, como si realmente fuera una decisión que se concreta 

sin la mayor dificultad. 

Asimismo, rescatan las instituciones del Estado costarricense que ejecutan diversas acciones para la 

atención de las necesidades de las personas en indigencia, omitiendo la responsabilidad que tienen 

como entes garantes de derechos. Lo anterior, conceptualizando que la indigencia en sí, representa 

una violación a los derechos de esta población (Brenes y Chacón, 2009). 

Dentro de este contexto, la sociedad civil cuestiona las razones del aumento creciente de personas 

en indigencia, sin analizar las mediaciones estructurales (desempleo, desigualdad social, exclusión, 

entre otras), donde los medios de información masiva tienen un rol fundamental, en el proceso de 

comprensión como un fenómeno individual y fomentado el rechazo cultural. 

Estereotipo n° 6: “Son indigentes, porque así lo quieren” 

La indigencia se encuentra en interacción constante con la pobreza, en tanto principales causantes 

son la exclusión e inequidad social. Sin embargo, también comparten la forma en que son percibidas 

por gran parte de la sociedad, destacando la idea de que las personas que vivencian esta situación, 

es por falta de voluntad para salir adelante (Cruz et al, 2005). 

Es entonces, que al escuchar las percepciones reproducidas por los medios de información masiva 

y por la sociedad en general, se abstrae una culpabilización hacia las personas en indigencia por la 

precariedad en la que desarrollan su cotidianidad, al respecto se puede rescatar: 

[…] un hombre de 45 años que lleva 33 en la calle por elección propia. Según comenta, 
nadie lo indujo. Él tomó esa decisión de vida que se llevó a sus hermanos, a su mamá 
y a todos sus familiares en la tira. Nunca ha tenido hijos. Solo los idea para manipular 
a las personas para que le den plata y seguir consumiendo (Trejos, 2014, párr.1‐2).  

                                                              
21 Barrantes (2013), Morales (2016) y Ugarte (2016). 
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Sin embargo, las decisiones que toman las personas en situación de indigencia, no son la única razón 

por las que se les culpabiliza, sino también por las notas informativas que reproducen los medios de 

información masiva  sobre  como  instituciones  estatales22,  organizaciones  no  gubernamentales  y 

grupos voluntarios reúnen esfuerzos para ayudar a este grupo social, ignorando la omisión cultural 

que ha existido históricamente. 

Ante esta coyuntura, la sociedad civil cuestiona las razones por las que las personas en indigencia 

continúan en esta situación, existiendo diversas instituciones que los ayuda para superarse. En este 

sentido, desde un razonamiento superficial y aparencial, los argumentos para culpabilizarlos por la 

situación en la que viven su cotidianidad, aumentan. 

No se deben ignorar las razones estructurales que inciden en que una persona llegue a encontrarse 

en indigencia, pues el capitalismo‐neoliberal aplica la necropolítica23, dejando morir a las personas 

que no le son rentables o funcionales (Valverde, 2016). 

Si bien, los estereotipos identificados y analizados son compartidos de igual manera por las mujeres 

y los hombres en indigencia, es preciso identificar si existen categorizaciones específicas hacia las 

mujeres que viven en situación de indigencia. 

En este sentido, se encontró la desvalorización hacia las mujeres en situación de indigencia, la cual 

radica  principalmente  en  que  ellas  no  cumplen  los mandatos  establecidos  por  el  ordenamiento 

social capitalista‐neoliberal y patriarcal. Así, debido a su situación particular, están sometidas a una 

opresión de carácter múltiple (Lagarde, 2005). 

De esta manera, los hombres en indigencia viven condiciones materiales, emocionales y sociales de 

vida precarias; sin embargo, a las mujeres se les suma las manifestaciones de violencia por condición 

de género y la culpabilización por no cumplir con roles que históricamente se les ha asignado. 

 

                                                              
22 Existe un reportaje en el cual se menciona que el IMAS destinará ¢284.000.000 millones a la atención de personas en 
situación de calle y con problemas de farmacodependencia. Este presupuesto se distribuirá solamente entre 11 de las 
más de 100 organizaciones a nivel nacional que trabajan con esta población (La Nación, 2012, párr.1‐2). 
23 Políticas neoliberales con un fundamento de austeridad y exclusión, que impactan en la cotidianidad de las personas, 
precarizando sus condiciones de vida, deteriorando sus derechos, generando así  la muerte de personas que no son 
funcionales (Valverde, 2016). 
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Estereotipo n° 7: “Mujer en calle, mujer de todos” 

Los estudios sobre la indigencia con rostro de mujer es escaza. Es preciso analizar los estereotipos 

que hacen referencia específica a quienes desarrollan su cotidianidad en medio de mayores peligros, 

carencias y desventajas: las mujeres. 

En una sociedad patriarcal, las mujeres deben cumplir con una serie de mandatos que se sustentan 

en la procreación y el ámbito de lo privado. Es este sentido, es preciso reflexionar sobre el rol que 

desempeñan estas mujeres y preguntarse ¿cuál es el imaginario existente en torno a ellas? 

Es evidente que las mujeres en indigencia trasgreden las funciones que se les asignaron desde antes 

de nacer por el sistema patriarcal, razón por la que las percepciones en torno a ellas se fundamentan 

en la idea de que son malas mujeres, a saber: 

En este caso, quienes no se ajusten a ese proceso de domesticación, son catalogadas 
a nivel social como mujeres que no cumplen las expectativas que se esperan de ellas. 
Y  que  al  no  ser  productos  funcionales  al  sistema,  simplemente  son  desechadas, 
reemplazadas o se convierten en fuente de múltiples ofensas y mofas por no ser parte 
del proyecto masculino violento y patriarcal que nos obliga a comportarnos, a partir 
de lo que otros piensan y quieren de nosotras (Hidalgo y Rodríguez, 2014, p.173).  

El imaginario social en torno a las mujeres en indigencia, se fundamenta en las reglas patriarcales y 

morales de corte conservador, que contienen las mediaciones estructurales. De la misma manera, 

se ignoran las diversidades y particularidades, contribuyendo con la agudización de la discriminación 

y exclusión en el que desarrollan su cotidianidad. 

Es entonces, que se justifican las manifestaciones de violencia hacia las mujeres en indigencia, por 

no ser buenas y por buscar en la calle lo que no se les ha perdido, violentando su dimensión mental 

y emocional, calando sus subjetividades y penetrando sus cuerpos, al punto de culpabilizarse por la 

forman en que desarrollan su vida. 

El cuerpo de las mujeres que habitan en calles, es concebido como una cosa de índole pública, con 

el que se puede hacer lo que se desea, donde las personas que cuentan con poder, aprovechan las 

condiciones de desventaja y vulnerabilización en que se encuentran ellas24. Un ejemplo de esto es: 

                                                              
24 Barrientos et al (2005) mencionan que la relación entre los policías y las personas adolescentes que viven en las calles, 
se encuentra mediada por los tratos injustos (tratados como delincuentes, en ocasiones los golpean, entre otras). Sin 
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[…] es una indigente de 45 años, vive en los alrededores de San Sebastián y asegura 
que una de sus amigas iba a ser asesinada dentro de un carro blanco hace un mes 
“[…] Mi amiga Magaly me contó que la subieron a un carro para violarla y después el 
mae la quería ahorcar, fue que ella a como pudo se liberó y se lanzó del carro. Ahí 
llegó al búnker con la cara toda hinchada”, relató (Estrada, 2015, párr.9‐11). 

Las mujeres en indigencia no sólo son víctimas de una organización socioeconómica fundamentada 

en la exclusión, sino que también deben enfrentar un entramado ideológico que las coloca como 

una cosa pública. Dicha percepción, genera que cualquier persona crea tener cierta legitimidad para 

realizar acciones que las lastime, de manera concreta (agresiones sexuales, golpes, asesinatos, entre 

otras) y subjetivas (burlas, murmullos, señalamientos, entre otras). 

El rostro femenino de la indigencia, rompe los mandatos establecidos por el patriarcado, desafiando 

los fundamentos que con tanto recelo ha cuidado a lo largo de la historia, para la manutención de 

un ordenamiento social que privilegia al hombre, mediante la instauración de la división sexual del 

trabajo y la reproducción de un imaginario misógino. 

Existen otras razones por las que las mujeres en indigencia son excluidas y estigmatizadas dentro de 

esta sociedad patriarcal. Entre estas causas, se encuentra que la mayoría de ellas no cumple con los 

mandatos de belleza hegemónica, ni con los comportamientos de constante perfeccionamiento en 

aras del consumismo. 

Lo anterior, debido a que a las mujeres se les impone el mandato de estar siempre bellas, para lo 

que se debe incurrir en una serie de procesos que logren lo que se espera de ellas. Aún más, se les 

atribuye la belleza como algo natural que deben resguardar. Al respecto Zicavo (2013) expresa: 

Los  medios  masivos  de  comunicación  rápidamente  advirtieron  su  potencial 
mercantil,  no  sólo  para  alentar  con  ellos  deseos  eróticos  y  vincularlos  a  otras 
mercancías sino para que pasaran a ser en sí mismos un objeto de deseo para  las 
propias  mujeres,  mediante  la  industria  de  la  belleza.  Ellas  mismas  iban  a  querer 
aquello  que  les  permitiera  acercarse  al  ideal  estético  propuesto;  comprando 
tratamientos, cremas, cirugías, ellas mismas se convertirían en su propia y mejorada 
“mercancía” (p.108). 

Es claro, que por las condiciones en que desarrollan su cotidianidad las mujeres en indigencia, sus 

prioridades radican en la satisfacción de sus necesidades primarias, obviando los patrones estéticos 

                                                              
embargo, en el caso de las mujeres, en ocasiones estas eran sometidas a “hacerles cosas” para no ser trasladada a una 
delegación policial o a las oficinas del PANI. 
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impuestos y, por ello, constituyéndose en un grupo poblacional que no accede a los estándares del 

consumismo. 

De esta manera, las mujeres en indigencia resquebrajan el ideal de belleza hegemónica. Por un lado, 

debido a que su cuerpo no se constituye en una mercancía rentable al sistema, en tanto su interés 

por alcanzar el modelo idealizado de corporalidad femenina, no es la prioridad principal. 

En este sentido, los diversos medios de información masiva, los centros médicos de estética y las 

grandes industrias de cosméticos y textiles, no cuentan con este grupo poblacional que consuma 

sus productos o que dejen ganancias a sus negocios (Zicavo, 2013). 

Históricamente a las mujeres se les ha asignado roles específicos. Se establece así, el rol de la belleza 

acompañada de la sexualidad escindida específicamente para la procreación y la reproducción del 

material sociocultural, negándole la posibilidad del placer. Sin embargo, esta maternidad se vincula 

con el cuidado de “los otros” y se enmarca en el espacio privado (Lagarde, 2005). 

El rol de la maternidad se encuentra acompañado por dos factores interdependientes: el cuidado 

de los otros y la reproducción sociocultural dentro del espacio privado. Si bien, la mayoría de estas 

mujeres son madres, transgreden los aspectos mencionados. 

Del mismo modo, desarrollando su cotidianidad en las calles, debido a causas macro estructurales, 

en algunos casos subjetivas y de violencia, estas mujeres quedan al margen del trabajo doméstico, 

un accionar de reproducción cultural, el trabajo de la madresposa (Lagarde, 2005). 

Es entonces, que las mujeres en situación de indigencia quebrantan los principales preceptos del 

sistema patriarcal, al no constituirse en las madres y esposas que se les demanda. También rompen 

las demandas del capitalismo‐neoliberal, al no responder a los patrones de consumo y producción. 

Dentro de un contexto social organizado por los principios del capitalismo‐neoliberal, las personas 

que no cumplan con las expectativas de este, son excluidas. El caso de las mujeres en indigencia se 

agrava, pues al no cumplir también con los preceptos del sistema patriarcal, no sólo son marginadas, 

sino también estigmatizadas y culpabilizadas.  
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Desde esta perspectiva, las mujeres en indigencia son percibidas como extraviadas, pues habitan en 

espacios públicos o extradomésticos, desafían el orden hegemónico y desarrollan rupturas con los 

principios de dominación patriarcal (Hidalgo y Rodríguez, 2014). 

Existe diversidad de estereotipos en torno a las personas en indigencia, que se reproducen dentro 

del imaginario colectivo y, que agravan las condiciones de precariedad y rechazo en que desarrollan 

su cotidianidad. 

En las notas periodísticas consultadas, se evidencia un creciente interés por visibilizar las dinámicas 

y mediaciones en torno a la indigencia. Sin embargo, reproducen diversos estereotipos que afectan 

las percepciones de la sociedad civil sobre esta población, prevaleciendo las ideas de culpabilización 

y criminalización.   

Entre las notas periodísticas consultadas, sólo una realiza una ruptura con la estigmatización de las 

personas en indigencia, pues argumenta que esta manifestación de la cuestión social, evidencia la 

desigualdad social en una coyuntura en la que predomina la democracia de mercado, generando la 

violación de los derechos (Paniagua, 2011). 

De igual manera, se han generado esfuerzos para establecer una definición de indigencia dentro del 

marco de los derechos humanos y, recuperando las mediaciones macro estructurales. Sin embargo, 

estas responden a visiones escindidas de las percepciones de quienes viven la indigencia de manera 

cotidiana. 

Interesa así, recuperar las percepciones de quienes se encuentran en indigencia, para visibilizar su 

voz y reconocer este fenómeno social desde sus percepciones. Sin embargo, respondiendo al tema 

de investigación, fue necesario focalizaren en ¿qué es ser mujer en situación de indigencia? 

Lo anterior, se realizó retomando las percepciones de las mujeres que desarrollan su cotidianidad 

en las calles, en correspondencia con las mediaciones estructurales y, respondiendo a los preceptos 

de la teoría de género. 
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2.2 Percepciones e indigencia 

Cada persona se encuentra en constante interacción con el entorno que le rodea, sus conocimientos, 

pensamientos y comportamiento están mediados por valores, ideologías e intereses que responden 

a una coyuntura específica (Capel, 1973). 

Mediante los agentes socializadores, las personas reciben información proveniente del entorno, pero 

además, se empiezan a generar formulaciones y percepciones propias, a partir de la realidad objetiva 

observada. De esta manera, el conocimiento externo trasmitido depende de las condiciones internas 

de cada ser social (Rubinstein, 1963). 

En este sentido, el fenómeno social es aprendido y percibido de una manera determinada dentro de 

la realidad social, mediante agentes socializadores que producen y reproducen un mensaje, recibido 

por una persona que le da un significado concreto. 

Según Rubinstein (1963), las percepciones están conformadas por dos elementos fundamentales: la 

realidad objetiva y la realidad subjetiva, dando origen a una forma de conocimiento, que se mantiene 

en constante transformación, según la coyuntura específica. 

Desde esta perspectiva, la indigencia como fenómeno social es parte de la realidad objetiva, mientras 

que las percepciones reproducidas e identificadas mediante el análisis hemerográfico, pertenecen a 

la realidad subjetiva. Lo anterior, estaría ejemplificado a continuación: 

ESQUEMA 6 CONFIGURACIÓN DE LAS PERCEPCIONES EN TORNO A LA INDIGENCIA 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: Rubinstein, 1963. 

Realidad objetiva Indigencia
Manifestación 
exacerbada de 
exclusión social

Realidad 
subjetiva

Percepciones
Mediadas por 

ideologías, valores 
e intereses



 www.ts.ucr.ac.cr            104 | P á g i n a  
 

De esta manera, la indigencia es percibida de diversas maneras, según los mensajes reproducidos en 

torno a ella, así como por el asidero histórico e ideológico de cada persona particular. En este sentido, 

las percepciones sobre este fenómeno social, son variadas. 

A partir del análisis hemerográfico, se identificó que la indigencia como fenómeno social dentro de 

la realidad costarricense, se encuentra mediatizada por cuatro aspectos predominantes: 

 Criminalización 

 Individualización 

 Omisión cultural 

 Rescate de la población (reciente) 

Según Rubinstein (1963), la realidad objetiva existe independientemente de la presencia o no de la 

realidad subjetiva, mientras que esta última no tiene origen sin la primera. Así, las percepciones no 

siempre coinciden con la objetividad del fenómeno presente en la realidad. 

Desde esta perspectiva, las percepciones en torno a la indigencia no cambian el fenómeno social de 

exclusión exacerbada, lo que realmente cambia son las formas de comprenderla y las respuestas que 

se desarrollan sobre esta, tanto individual como socialmente. 

Al ser las percepciones expresiones de conocimiento transformable y evolutivo dentro de la realidad 

objetiva, estas no siempre han sido las mismas con respecto a la indigencia (Rubinstein, 1963). Así, 

mientras entre los años 2000‐2007 los mensajes trasmitidos eran de alarma y criminalización, en el 

periodo comprendido entre el 2010 y la actualidad se reproduce el imaginario de rescate, ayuda y 

solidaridad. 

Lo anterior, evidencia un avance sociocultural en la reproducción de percepciones que contribuyen 

en el mejoramiento de las condiciones de vida, aunque sea de carácter mediato, así como un proceso 

de reconocimiento de esta población, como sujetos de derechos. 

2.3 Percepciones, indigencia y mujeres 

Las personas construyen su identidad y conocen el entorno que les rodea, en el marco de la realidad 

objetiva y subjetiva. De esta manera, la realidad objetiva es la cultura patriarcal, la cual contiene un 

significado según la coyuntura específica y la historia particular de cada una. 
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En este sentido, las percepciones contribuyen en la construcción de su identidad, mientras también 

les permiten comprender sus roles y su situación de subordinación social. Al respecto Lagarde (2005) 

menciona: 

Las mujeres son construidas y viven sus vidas como seres incompletos y cautivos; la 
incompletud  las  define  en  dos  niveles:  en  el  reconocimiento  social  e  ideológico 
patriarcal de los hombres como paradigma, y de ciertos hombres como estereotipo 
de una mítica humanidad […] Una segunda incompletud de las mujeres se construye 
a partir de la confrontación de las mujeres reales con el estereotipo de mujer (p.789). 

Así, la mujer es construida para realizar roles hegemónicamente establecidos: el de reproducción y 

el cuido de los otros y del espacio doméstico. Es claro, que las mujeres en situación de indigencia, 

en medio de una cotidianidad privada de sus derechos, no cumplen lo socialmente demandado. 

En este sentido, las sanciones sociales no se hacen esperar. La violencia simbólica se hace presente 

y la exclusión25 agudiza la precariedad de sus condiciones de vida, pues sus modos de vida, valores 

e ideología al no acoplarse con lo demandado, generan rechazo.   

Estas premisas, conllevan a reflexionar sobre ¿Cuáles son las percepciones sociales existentes sobre 

las mujeres en situación de indigencia? 

Mediante la revisión hemerográfica, se logró identificar que los periódicos consultados no retoman 

la realidad de las mujeres en indigencia. Esta temática es recuperada desde una perspectiva general 

e ignoran las diferencias existentes entre lo que enfrenta esta población, en razón de la polarización 

de género y los constructos hegemónicos en torno a ellos. 

Lo anterior, se enmarca en dos premisas articuladas entre sí. Por un lado, la indigencia es percibida 

como un fenómeno social altamente masculinizado, lo que es reflejado por las estadísticas cuando 

exponen que existe un 85% de hombres en indigencia en correspondencia con un 15% de mujeres 

(Echeverría, 2008). 

De esta manera, se obvia que existen mujeres violentadas, subordinadas y excluidas que desarrollan 

su cotidianidad en las calles, un espacio público, hegemónicamente dominado por hombres, siendo 

que, las mujeres no deberían estar ahí. 

                                                              
25 Exclusión desde  la dimensión  simbólica, entendida  como no  solamente el despojo de  las  riquezas materiales,  sino 
también  como  el  rechazo  y  el  aislamiento,  en  razón  de  la  ideología  y  comportamientos  que  posee  cada  persona 
(Minujin,1998).  
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Hegemónicamente a las mujeres se les asigna la reproducción y el cuido, dentro del ámbito privado 

(Lagarde, 2005). Quizás es esta transgresión, lo que se constituya en una razón para invisibilizar que 

las mujeres también son parte de este fenómeno, ante la negativa social, para aceptar que no están 

cumpliendo con su tarea asignada. 

No es que estas mujeres no sean madres o no hayan sido esposas en algún momento específico de 

sus vidas, sino que “Las contradicciones generadas entre los estereotipos de adscripción o referencia 

y las posibilidades reales de vida hacen que la mujer enfrente dificultades emocionales e intelectuales 

de gran sufrimiento” (Lagarde, 2005). 

Es claro que cumplir con las demandas patriarcales es difícil para cualquier persona y, en el momento 

en que se genera una desvinculación con lo establecido, una desviación, las consecuencias de esta 

desobediencia, es altamente castigada. Ya sea por decisión o por la carencia material para cumplir 

con las expectativas demandadas, las acciones que resquebrajen el sistema, traen consecuencias.  

A partir de la entrevistas semiestructuradas, se identificó que la mayoría de las mujeres en indigencia 

no cumplen con los roles establecidos socialmente, debido un sistema de violencia y exclusión. Sin 

embargo, esta situación es ignorada y, al estar en un espacio público su cuerpo también lo es. 

El cuerpo de las mujeres al estar en el espacio público, es percibido como un objeto, el cual se puede 

comprar si está a la venta o tomar si existe rechazo. En este sentido, una de las mujeres señala: 

Sí, el hombre también sufre maltrato en la calle, pero son algunos… de la mujer se 
aprovechan de ella, por ejemplo, cuando yo caí de indigente, ellos no deseaban que 
yo pidiera limosna, les molestaba… se aprovechan de la mujer sexualmente, porque 
dice: “tú estás en la calle, tú no tienes plata, tú no vales nada, tus familiares ni siquiera 
te apoyan, entonces voy a aprovecharme sexualmente de ti,  te meto un puñete y 
después  te  tiro  por  allá”…  ¿usted me  comprende  lo  que  le  quiero  decir?  (Mujer 
participante 2, comunicación personal, 3 de noviembre del 2016). 

Es claro que, al ser mujeres en una situación de vulnerabilización mayor, el ejercicio de poder sobre 

ellas es agudizado, mientras que la apropiación y dominio de sus cuerpos es cotidiana. No sólo es la 

violencia sexual como hecho tal, sino de todas las formas de violencia simbólica que las denigran 

constantemente. 

Mediante las observaciones no participantes, se logró identificar que las mujeres están expuestas a  

mayores manifestaciones de violencia sexual, como gestos, palabras, tocamientos y demás actos. 

Es así, que se produce un ejercicio de fuerza y poder que “[…] que gira en torno al atemorizamiento 
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y  la humillación de la víctima, recalca las diferencias jerárquicas entre los géneros, y simboliza el 

sometimiento de la mujer al poder (físico) político del hombre” (Lagarde, 2005). 

Desde esta perspectiva, se comienza con acciones sutiles para ir desarrollando una cadena continua 

de manifestaciones de violencia que culmina en violaciones y, hasta la muerte, como los casos que 

se desarrollaron durante el 2015 (Estrada, 2015). 

Es debido a las constantes manifestaciones de violencia que enfrentan, que una de las principales 

demandas y necesidades que plantearon las mujeres en los grupos de discusión, es el respeto26. 

Se rescata este aspecto, debido a que es el respeto la tercera necesidad que las mujeres demandan, 

pues señalan las constantes violaciones a su dignidad humana, en donde las agresiones involucran 

desde lo simbólico hasta lo físico‐sexual. 

De esta manera, Lagarde (2005) manifiesta que “[…] las formas que adquiere son relativas al ámbito 

en que  la violencia acontece […] La violencia contra  las mujeres es de distinta  índole y adquiere 

diferentes manifestaciones de acuerdo con quien la ejerce, contra qué tipo de mujer y circunstancia 

en que ocurre” (p.259). 

La realidad objetiva de la cultura patriarcal reproduce sus premisas de dominio y subalternidad de 

las mujeres. Lo hombres ejercen ese poder, de poseer y violentar, pues “[…] tiene derecho y permiso 

de ejercer la violencia contra las mujeres y ellas deben padecerlo con obediencia” (Lagarde, 2005, 

p.259). 

En la sociedad patriarcal, la violencia y el ejercicio de poder son una constante cotidiana para todas 

las mujeres y, más aún aquellas que son consideradas como “desviadas”, dentro de la dicotomía de 

lo bueno y malo. Es ahí, donde radica la violencia contra las mujeres en situación de indigencia, por 

estar en lo público, por no cumplir con los mandatos sociales, por no tener amparo. 

De esta manera, las mujeres en indigencia son percibidas como mujeres no en calle, sino de la calle, 

mujer de todos, mujer para ser poseída, maltratada y violentada. 

                                                              
26 De 14 mujeres que participaron en el primer grupo de discusión, 6 hicieron referencia que el respeto es un derecho 
sumamente violentado, por lo que para ellas se convierte en una necesidad primordial (Grupo de discusión 1, 2016). 
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3 Mujer en situación de indigencia: desde el otro lado 

La indigencia como fenómeno social no hace discriminación alguna, al momento de alcanzar a una 

víctima en particular, pero entre el conjunto de personas que enfrentan esta situación, se puede 

mencionar que existen marcadas diferencias, como es el caso de las mujeres en indigencia. 

Las investigaciones cuyo objeto de estudio es la indigencia, se han desarrollado desde un enfoque 

general, sin particularizar en las necesidades de los diferentes grupos etarios que la enfrentan. Así,  

se ha explicado desde los hombres, como mayoría, pero ¿qué sucede con las mujeres? 

En este apartado se estudiaron algunas características propias de este fenómeno social, en el marco 

específico de las mujeres en indigencia, con la finalidad de sentar las bases teóricas que posibiliten 

un acercamiento y comprensión sobre sus manifestaciones  particulares. 

Además, se realizó una conceptualización de lo que significa ser una mujer en indigencia dentro de 

la sociedad actual, desde las percepciones de las participantes. Finalmente, se desarrolló un análisis 

de las principales mediaciones y causas que detonaron la indigencia en las mujeres. 

3.1 Caracterización de las mujeres en situación de indigencia 

Si bien, en la actual sociedad las mujeres son víctimas de diversas formas de opresión y violación de 

sus derechos, estas expresiones se ven agudizadas en las que se encuentran en indigencia, debido 

a que han dejado de ser lo que socialmente se les demandó. 

Situaciones como la pobreza y desempleo, desencadenan una serie de necesidades insatisfechas y 

negación de derechos, que acarrean consigo precarización y vulnerabilización social en las personas 

que las atraviesan. Lo anterior, se evidencia en las mujeres que desarrollan su cotidianidad en las 

calles, ellas dejaron de ser persona para convertirse en una “indigente”27.  

Según las personas entrevistadas, entre las principales características que presenta esta población, 

particularmente las mujeres, se puede mencionar:

                                                              
27 Término meramente peyorativo, cargado de estereotipos. Utilizado para perpetuar la vulnerabilización social de las 
personas que desarrollan  su  cotidianidad en  las  calles,  obviando  los  factores  externos que  las  y  los  llevaron  a dicha 
situación. 
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CUADRO 3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, ENTREVISTADAS EN EL 2016 

PARTICIPANTES  CARACTERÍSTICAS 

Mujer participante 1 

Edad: 45 años  Lugar de procedencia: La  Suiza, Turrialba 

Nivel educativo: “no fui a la escuela porque mis padres no tenían como mandarme”. 

Padecimientos: “tengo presión alta, azúcar, me han dado 2 derrames, un infarto, tengo un pulmón malo que no sirve, me 
agarra mucho dolor de cabeza y tomó diazepam para la depresión”. 

Tiempo en indigencia: 20 años. Manifiesta que en ocasiones estuvo durmiendo en cartones, otras, tuvo acceso a 
cuarterías, y desde hace 8 años asiste al Centro Dormitorio. 

Dependencia a drogas: “tomé licor durante muchos años. Actualmente tengo 9 años de no tomar nada”. 

Red de apoyo: “desde hace muchos años no tengo contacto con nadie de mi familia28. Y tampoco tengo amigos… en la 
calle no hay”. 

Hijos e hijas: “tengo un hijo como de 20 años, pero no lo conozco porque el Patronato me lo quitó cuanto estaba 
pequeñito”. 

Pareja actual: No. “estuve casada dos veces, la primera me divorcié porque él me pegaba mucho; la segunda porque me 
fue infiel, lo encontré en la misma cama que dormíamos, con otra”. 

Antecedentes de violencia: “mi mamá y mi papá nunca me quisieron. Hay muchas cosas de mi papá que no recuerdo”. 

                                                              
28 Entendida como, familia unida por lazos de consanguinidad. Cabe destacar que, las mujeres participantes en la investigación, no conciben a la familia más allá de la unión sanguínea, 
dejando de lado cualquier equivalente a una familia “tradicional”. 
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PARTICIPANTES  CARACTERÍSTICAS 

Mujer participante 2 

Edad: 43 años.  Lugar de procedencia: Panamá. 

Nivel educativo: “Primaria y secundaria completa. Universidad incompleta, Computación: programación y análisis de 
sistemas”. 

Padecimientos: “A mí me habían puesto trastorno depresivo mayor, pero mi mamá me decía que yo era bipolar, esa era la 
discusión que mi mamá tenía con el doctor. Allá, en Panamá me dieron medicamentos para que me controlara”.  

Tiempo en indigencia: 10 meses. 

Dependencia a drogas: “No”. 

Red de apoyo: “Desde que estoy en Costa Rica no he vuelto a hablar con mi familia29.” 

Hijos e hijas: “Solo tengo un hijo”. 

Pareja actual: “Actualmente no tengo pareja. Estuve casada, pero fue por obligación, desde que me separé del padre de 
mi hijo pasé 12 años sin pareja, pero quedé de indigente y el estado de indigencia me llevó a tener relaciones sexuales, 
pero en una forma forzada”. 

Antecedentes de violencia: “En la zona de Provincias, en Panamá, me montaron una persecución. Hasta me iban a matar… 
hablando con Dios, Él me dijo: “te tienes que ir para Costa Rica””. 

Mujer participante 3 

Edad: 60 años.  Lugar de procedencia: Guanacaste 

Nivel educativo: “Sexto grado, estuve haciendo mi bachillerado por madurez, pero no pude seguir”. 

                                                              
29 Hace referencia a su madre e hijo. 
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PARTICIPANTES  CARACTERÍSTICAS 

Padecimientos: “Tengo una hernia epigástrica y para colmo de males tengo el colón muy inflamado, entonces eso hace 
presión. También tengo tendinitis” 

Tiempo en indigencia: “14 años. Estuve en un centro de restauración, después me fui para Guanacaste, y ahora estoy 
aquí”. 

Dependencia a drogas: “Antes consumía mucho licor”. 

Red de apoyo: “Mantengo contacto con algunos familiares30, pero ellos me ayudan muy poco, les da vergüenza”. 

Hijos e hijas: “Tengo dos hijos, un hombre y una mujer, pero como yo vivo en las calles, ellos viven con el papá. Ya están 
grandes”. 

Pareja actual: “Tengo muchos años de no tener pareja”. 

Antecedentes de violencia: “Yo veía como mi papá le pegaba a mi mamá. Mi papá era guanacasteco… yo decía que nunca 
me iba a casar con un guanacasteco, porque son agresores… ¡y mire usted! …me casé con uno de acá (San José), y salió 
peor. Me agredía psicológicamente”. 

Mujer participante 4 

Edad: 52 años.  Lugar de procedencia: San José 

Nivel educativo: “Soy bachiller, estuve en un colegio técnico”. 

Padecimientos: “Padezco de esquizofrenia residual, gastritis e insomnio”. 

Tiempo en indigencia: Actualmente, un año. “Hace como 10 años estuve viviendo en la calle, pero un hermano me 
recogió”. 

                                                              
30 Hace referencia a una hermana y a su hijo e hija. 
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PARTICIPANTES  CARACTERÍSTICAS 

Dependencia a drogas: “Los diciembres siempre me emborracho”. 

Red de apoyo: “Hablo con mis hermanos y con mi mamá. Mis hermanos no me quieren y mi mamá tampoco, ella me echó 
de la casa… por eso estoy aquí (Centro Dormitorio)”. 

Hijos e hijas: “Tengo un hijo de 23, pero él se ha criado con mi mamá. Está bravo conmigo”. 

Pareja actual: “Actualmente no tengo”. 

Antecedentes de violencia: “Yo fui humillada desde pequeña… mi papá… mi papá… me tocaba la vagina siendo yo una 
bebé de meses y yo a los 9 añitos me desvirginé, a los 9 añitos… yo sufrí mucho al lado de mi papá, porque mi papá era 
alcohólico, mi papá todo el dinero lo gastaba en licor… tomaba demasiado y nos pegaba mucho… le pegaba a mi mamá”. 

Mujer participante 5 

Edad: 43 años.  Lugar de procedencia: San José 

Nivel educativo: “Yo llegué hasta cuarto de colegio y no pude seguir más… me casaron a la fuerza”. 

Padecimientos: “Tengo epilepsia, tiroides, pulmonía y trombosis… me atienden en el Hospital México”. 

Tiempo en indigencia: 8 años. 

Dependencia a drogas: “Yo antes tomaba mucho. Era adicta a las pastillas… cualquier pastilla que tenía me la tomaba. Dos 
veces me intoxiqué”. 

Red de apoyo: “Mi familia31 me echó hace 15 años, y desde ahí no los he vuelto a ver”. 

                                                              
31 Familia extensa, caracterizada por ser una agrupación numerosa de personas conviviendo en una misma casa de habitación. 
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PARTICIPANTES  CARACTERÍSTICAS 

Hijos e hijas: “Una vez estuve embarazada, pero ese hombre me pegaba y perdí el bebé”. 

Pareja actual: “No, no tengo”. 

Antecedentes de violencia: “Tuve dos parejas que me maltrataron mucho… física y emocionalmente”. 

Mujer participante 6 

Edad: 39 años.  Lugar de procedencia: Alajuelita. 

Nivel educativo: “Llegué hasta cuarto de escuela”. 
 

Padecimientos: “En Génesis me detectaron que tengo una enfermedad que se llama: fibromialgia”. 
 

Tiempo en indigencia: “Actualmente 7 meses. Cuando tenía 15 años estuve viviendo en las calles de La Zona Roja por 5 
años”. 

Dependencia a Drogas: “Más que nada alcohol, pero también consumo cocaína”. 

Red de apoyo: “Tengo contacto con unos tíos, pero hay otra parte de mi familia32 que no me quiere, tampoco quieren que 
yo vea a mis hijos”. 

Hijos e hijas: “Un par de gemelos y dos muchachas”. 
 

Pareja actual: No. 

                                                              
32 Se refiere a una hermana, un tío y dos tías. 
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PARTICIPANTES  CARACTERÍSTICAS 

Antecedentes de violencia: “He sufrido muchas agresiones físicas… y en la calle hasta me han violado”. 

Mujer participante 7 

Edad: 31  Lugar de procedencia: San José 

Nivel educativo: “Fui a la escuela hasta los 14 años, pero no tuve grado porque el tiempo que estuve fue en aula 
integrada… más o menos se leer y escribir”. 

Padecimientos: “De momento ninguno”. 

Tiempo en indigencia: “Yo empecé en las calles a los 18 años”. 

Dependencia a drogas: “Tengo 11 años de consumir guaro y cocaína”. 

Red de apoyo: “Solo una señora que es amiga de mi abuela, pero casi nunca la veo. En la calle uno no tiene amigos”. 

Hijos e hijas: “Tengo 5 hijos. No mantengo contacto con ellos. Tres los tiene mi mamá, que son una mujer y dos hombres. 
Y una mujer y otro hombre que el Patronato los dio en adopción”. 

Pareja actual: “Más de uno le echa el cuento a uno, pero no tengo”. 

Antecedentes de violencia: “Mi mamá no me quería. Cuando nací me regaló, las que me criaron fueron mis dos abuelas y 
mi madrastra… a veces me da mucha depresión porque ya no tengo a nadie”.  

  Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016.   
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Las condiciones de vida de las mujeres en indigencia, se encuentran mediadas por singularidades y 

universalidades propias del sistema capitalista y patriarcal, que las colocó en situaciones de riesgo 

y vulnerabilización social. 

Dentro de las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres, se encuentra la agresión sexual,  

física y psicológica, que no fueron abordadas, ni translaboradas, dejando así, secuelas. También, se 

identifican situaciones de negligencia y abandono en sus familias de origen. 

Las manifestaciones de violencia son un punto de encuentro en la historia de vida de las mujeres en 

indigencia, las cuales dejaron secuelas psicológicas, que eventualmente mediaron como uno de los 

factores acumulativos que las arrojó a la indigencia.  

Así, estas mujeres presentan una serie de características que se fueron constituyendo en factores 

acumulativos, denotados por una situación particular, agudizando las manifestaciones de violencia 

y precariedad en sus vidas.  

La violencia intrafamiliar, tanto a nivel de pareja como a nivel fraternal, genera que estas mujeres 

sientan que cualquier persona tiene el derecho de abusarlas y violentarlas, que cuenten con escasas 

redes de apoyo primarias y que tengan una autoestima minimizada. 

Las mediaciones en torno a sus historias de vida, no sólo propician dilemas a nivel económico, sino 

que también afecta la salud integral de esta población. En este sentido, situaciones como depresión 

y baja autoestima, contribuyen para que se genere un uso y dependencia a las drogas. 

En este sentido, Lagarde (2005) señala que “Una forma de manifestación creciente de la locura de 

las mujeres es la adicción al alcohol, a las drogas médicas y a las otras. Simultáneamente, la adicción 

posee  la  característica  de  ser  una  de  las medidas  terapéuticas  para  enfrentar  los males  que  le 

ocasionan” (p. 722). 

El consumo de drogas se convierte en un medio para evadir la realidad, tanto en hombres como en 

mujeres. No obstante, la situación de ellas se agudiza a nivel psicológico, pues tienen que sobrellevar 

cargas como el trabajo sexual, ser víctimas de diversos tipos de violencia, haber “fracasado” con sus 

parejas anteriores y como madres, entre otros hechos. 
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De esta manera, las mujeres en indigencia se encuentran mayormente expuestas a ser víctimas de 

alguna o varias de las expresiones de violencia. En palabras de ellas:  

En la calle a uno lo humillan mucho. Todo mundo cree que uno es prostituta, que la 
anda pulseando, y eso no es así. Para mí esto ha sido muy duro… me han asaltado y 
violado… la vez pasada hasta del pescuezo me agarraron. Ha sido un infierno (Mujer 
participante 6, comunicación personal, 27 de octubre del 2016). 

Las experiencias de vida relatadas por las mujeres participantes, permiten corroborar la hipótesis 

de que gran parte de las mujeres están expuestas a múltiples expresiones de violencia y cosificación 

en esta sociedad capitalista‐patriarcal, las que están en indigencia son de “dominio público” y, por 

lo tanto, se encuentran “disponibles” para quien quiera y cuando quiera.  

3.2 Conceptualizando el fenómeno social de la indigencia en mujeres 

Las mujeres en indigencia han enfrentado una cotidianidad mediada por diversas manifestaciones 

de violencia y carencia desde edades tempranas, que generaron afectaciones, tanto a nivel personal 

y social.  

Estas mediaciones transversalizaron en diversa medida, la historicidad y singularidad de cada una y, 

desembocaron en la indigencia.  

La indigencia que enfrentan las mujeres difiere en algunos puntos con la de los hombres, en el marco 

de un sistema patriarcal que coloca a las féminas, no solamente en desventaja, sino también como 

subordinadas a los deseos y placeres de los hombres. 

Para las mujeres en indigencia, este fenómeno se puede comprender como: 

Bueno, una persona que no  tiene donde vivir, que  tiene que vivir y dormir en  las 
calles, comer de los basureros […]. ¿Usted cree que no me da vergüenza? Claro que 
me da… que lo vea un familiar, un conocido… o que lo saquen a uno en la tele… como 
hay  cámaras  en  todo  lado  y  así.  He  tenido  que  pararme  en  un  semáforo  y  pedir 
dinero… más de una vez lo he hecho (Mujer participante 3, comunicación personal, 
31 de octubre del 2016). 

Para las mujeres participantes, la indigencia es una situación que las deshumaniza, debido a que no 

solo están en constante exposición a humillaciones, sino que también deben desarrollar actividades 

que las denigran, con el objetivo de pseudo‐satisfacer sus necesidades y no cuentan con ningún tipo 

de protección.  
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Es así que, la conceptualización de la indigencia como categoría, se logró por medio del aporte de 

las mujeres que participaron en las entrevistas, identificándose los siguientes puntos de encuentro: 

 Humillaciones y maltrato. 

 Dormir en las calles. 

 Exposición al peligro. 

 Situación de vulnerabilización. 

 Dependencia a drogas. 

 No tener donde satisfacer sus necesidades básicas. 

Al ahondar en las diferencias existentes entre las maneras en que se enfrenta la indigencia entre los 

hombres y las mujeres, las participantes mencionaron que no existía ninguna. Lo anterior, evidencia 

el enfoque general, desde el que se conceptualiza este fenómeno social, sin particularizar aspectos 

concretos. 

Sin embargo, en los grupos de discusión, las participantes logran establecer que existen diferencias 

y, una conceptualización de lo que significa ser mujer en indigencia en la actualidad: 

El  machismo  latino  en  nuestra  sociedad  es  un  factor  determinante.  Por  muchas 
décadas la sociedad está acostumbrada a que el hombre sea el que viva en la calle. 
La mujer por ser el sexo débil recibe más maltrato como: 1. Pueden ser golpeadas, 2. 
Al ver que viven en la calle son presa fácil de abuso sexual por chantaje lo cual puede 
llevar a la muerte, 3. Se les priva de ciertos derechos que ellas tienen, 4. La mujer en 
la  calle  puede  ser  catalogada  como  una  persona  loca  y  ciertos  hombres  se 
aprovechan  de  esta  situación  […],  6.  Al  ser  violadas  se  exponen  a  embarazos  no 
deseados, vida o la muerte (Grupo de discusión 2, 2016). 

De esta manera, las mujeres participantes construyen que la indigencia que enfrentan, está mediada 

por una serie de factores relativos a su condición de mujer. Establecen así, puntos de encuentro, a 

saber: 

 Irrespeto social. 

 Asaltos constantes. 

 Violaciones. 

 Agresiones físicas. 

 Mayor discriminación.   

 Mayores dificultades para accesar a labores, que no sean trabajo sexual. 
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Existen dos mediaciones que sobresalen, las cuales son el irrespeto social y mayores expresiones de 

discriminación. Estas situaciones se anclan en un aspecto particular, que se explica a partir de que 

ellas no están ejerciendo las labores de cuido y reproducción asignadas. 

Son mujeres que no están insertas en lo doméstico, que transgreden lo que les fue asignado como 

natural y, que por lo tanto, deben ser sancionadas. 

Las mujeres en indigencia han implementado estrategias para su sobrevivencia, no obstante, debido 

a su condición de género, tienden a realizar actividades muy específicas. Estas prácticas no deben 

de ser homologadas meramente con el trabajo sexual, pues se perpetúan los estereotipos en torno 

a la indigencia.  

En este sentido, Ramírez (comunicación personal) menciona que: 

Y con el tema de mujer,  la Zona Roja, que es el  lugar donde mayoritariamente  las 
identificamos…  porque  está  asociado  y  vinculado  al  tema  del  trabajo  sexual  y 
consumo […]. Esa es la mujer que a mí me interesa, esa es la mujer que requiere más 
mis servicios, el servicio del Centro Dormitorio lo ocupan más ellas. Es la mujer que 
está más vulnerable, es la mujer que tiene las peores condiciones de las personas que 
están en calle y así sucesivamente se pueden enumerar una serie de razones (17 de 
enero del 2017). 

Es entonces, que una de las agresiones más comunes que atraviesan las mujeres en las calles es la 

violencia sexual. Según Camacho (comunicación personal), “[…] es muy común que se piense que si 

usted está en calle es una mujer de calle, es prostituta  […] Ese pensamiento es normal, algunas 

venden su cuerpo para ganarse algo, pero no todas” (23 de enero del 2017).  

Es la carencia de trabajo, una de las mediaciones más recurrentes en la cotidianidad precarizada de 

las mujeres en indigencia. En este sentido, Camacho (comunicación personal) menciona: 

En cuanto a los convenios laborales33, muy sinceramente yo creo que ellas no han 
hecho ninguno porque se dedican a trabajos más informales que el del hombre. Los 
hombres por ejemplo van y consiguen trabajo en una construcción, entonces traen 
la carta del señor de la construcción; en cambio ellas a veces consiguen trabajos muy 
momentáneos o trabajo sexual,  lo que les dificulta obtener el requisito de la carta 
emitida por su empleador (23 de enero del 2017). 

                                                              
33 Estrategia implementada por el programa Centro Dormitorio para brindarle apoyo a las personas usuarias que logran 
ingresar al mercado laboral. 
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Si bien, atravesar una situación de indigencia, tanto para hombres como para mujeres, implica una 

serie de carencias (no contar con un lugar adecuado y estable para vivir, no poseer redes de apoyo 

primarias, estar al margen de la sociedad, entre otras tantas afectaciones individuales y sociales), el 

fenómeno se expresa de diversas maneras, según condición de género. 

Se identifica que socialmente existe una percepción errada de la mujer en indigencia, debido a que 

son reducidas a la categoría de objetos públicos, obviando que son personas con dignidad, marcadas 

por múltiples manifestaciones de violencia. 

La percepción social de que las mujeres en situación de indigencia son vistas como objetos públicos 

es una realidad, que se evidencia en el siguiente relato: 

Yo no soy persona de… vea… en la calle a mí me han salido hombres. Un día de estos 
estaba  vendiendo  lapiceros  y  me  dice  un  hombre:  “venga  acá,  para  hablar  con 
usted”… entonces ya me fui… me hizo una propuesta muy fea y le digo: “no señor, se 
equivocó conmigo… búsquese a otra persona” entonces… diay… hay cosas que uno 
ni se imagina que van a pasar (Mujer participante 3, comunicación personal, 31 de 
octubre del 2016). 

Es entonces, que surge la siguiente interrogante: ¿de qué manera repercute esta manifestación de 

violencia en la cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia? 

Estar expuesta a manifestaciones de violencia tan exacerbadas y constantes como estas, incide en 

la autoestima y autopercepción. Ser percibida como un objeto sexual público desencadena una serie 

de afectaciones, que pueden generar ideaciones suicidadas, dependencia a drogas y estancamiento 

en la indigencia. 

Desde esta perspectiva, Segura (comunicación personal) expone: 

Trabajamos  el  tema  de  violencia,  este  es  un  tema  que  ellas  pidieron:  el  tema  de 
violencia  de  género. Dentro de  lo  que nos  han  comentado  se  evidencia  que  ellas 
sufren de mucha violencia, porque ellas hasta reconocen que como mujeres tienen 
una desventaja, inclusive en la situación de indigencia. También hay una desventaja, 
porque ellas, por ejemplo dicen:  “a nosotras nos violan, a  los hombres no”  […]. Y 
hablamos un poco también el tema de autoestima, que es un tema que ellas pidieron, 
hablamos  también  de  la  depresión  que  es  otro  de  los  temas  que  por  su  misma 
situación ellas comentan. Muchas veces optan por los vicios, como para salirse de la 
realidad tan dolorosa que viven. Entonces hablamos un poco el tema de la depresión, 
y muy por encima el tema de las adicciones […] (15 de noviembre del 2016). 
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Las mujeres por su situación específica, atraviesan una serie de afectaciones particulares, las cuales 

imprimen un significado propio a lo que es ser una mujer en situación de indigencia. 

Más allá de sobrellevar las carencias, que de por si este fenómeno social acarrea, ellas deben de 

lidiar con manifestaciones de violencia de género totalmente amplificadas y maximizadas, como es 

el caso de ser violentadas sexualmente. 

Un aspecto identificado, a partir de los grupos de discusión, es que entre las mujeres participantes 

se gestó una dinámica que las hacía agruparse según características en común, principalmente en 

cuanto a los estilos de vida y causas de la indigencia. 

De esta manera, a lo interno de la indigencia que enfrentan las mujeres, existen aspectos específicos 

que las unen, sin embargo, prevalecen aquellos que las diferencian. Lo anterior, en el marco de una 

sociedad patriarcal que construye mujeres divididas, antagonizadas y separadas unas con las otras 

(Lagarde, 1992). 

Estas conductas de diferenciación, se cimientan en aspectos en los que unas tienen ventajas sobre 

las otras, a saber: 

1. Las que poseen una discapacidad psicosocial o cognitiva. 

2. Las que están en indigencia por una razón macro estructural34 y la carencia de redes de apoyo 

primarias sólidas. 

3. Las que están “en cartón” (condiciones menos humanas, pérdida de límites, consumo activo 

de drogas, entre otras) (Grupo de discusión 2, 2016). 

Estas conductas de diferenciación, generan actitudes de discriminación y rechazo entre los grupos, 

lo que confirma la premisa de que existen excluidos entre los grupos sociales segregados. 

En este sentido, Segura (comunicación personal) expresa que en el Centro Dormitorio es importante 

tener un profesional en psicología, debido a que se pueden dividir en tres grupos particulares: 1. Las 

que no tienen a nadie, 2. Las que tienen un padecimiento psiquiátrico y, 3. Las que están vinculadas 

con el trabajo sexual (15 de noviembre del 2016).  

                                                              
34 Rechazo, abandono, inacceso al trabajo. 
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Las mujeres participantes, establecen que la línea entre la indigencia “de cartón” con la indigencia 

por razones macro estructurales es invisible y delgada, debido a que al encontrarse viviendo en las 

calles es fácil caer en el mundo de las adicciones y, por lo tanto, en la prostitución (Grupo de discusión 

2, 2016). 

Lo anterior, debido a que cuando una mujer posee dependencia a drogas, la necesidad de consumir 

le demandará recurrir a diversas actividades para satisfacer lo que su cuerpo le solicita. Es entonces, 

que en el mundo de la indigencia “de cartón”, la adicción y el trabajo sexual son interdependientes. 

Las manifestaciones de violencia que han experimentado, generan afectaciones emocionales, que en 

cierta medida justifican el consumo y dependencia de drogas. Al respecto Lagarde (2005) expone: 

La adicción restablece para estas mujeres la relación de dependencia vital por medio 
del sustituto que llena  la carencia que evita  la  incompletud, el reconocimiento del 
fracaso, y la movilización para cambiar. El alcohol es un anestésico contra el dolor y 
el miedo que, por sus efectos, mantiene a las mujeres reproduciendo la desolación. 
Anestesiadas y genéricamente dependientes, las adictas obtienen en el alcoholismo 
la justificación objetiva a su impotencia (p. 723). 

A partir de la discusión grupal, se concluye que las mujeres que se encuentran durmiendo en cartones 

es producto al consumo de drogas y por la falta de ilusión existente, debido a las manifestaciones de 

violencias experimentadas, lo que se agudiza con las expresiones de rechazo, exclusión  e irrespeto. 

Entre las mujeres que se encuentran en indigencia por razones macro estructurales, se puede señalar 

las que carecen de redes de apoyo primarias35, las que tienen discapacidades psicosociales, las que 

se encuentran en condiciones migratorias irregulares y las que tienen poco nivel educativo. 

Asimismo, las mujeres que no consumen drogas manifiestan que es una batalla constante no caer en 

ese “mundo” (Grupo de discusión 2, 2016). Una característica de este subgrupo, es que suelen buscar 

asistencia social en organizaciones, por lo que suelen estar semi‐institucionalizadas. 

Así, la indigencia que enfrentan las mujeres, presenta sus propios matices, imposibles de conocer de 

manera aparencial, siendo necesario el análisis para buscar estrategias de atención orientadas hacia 

la población. 

                                                              
35 Tanto en el círculo interior, inmediato y externo. 
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3.3 Mujer en situación de indigencia: algunas causas  

Más allá de brindar un listado de las razones por las que algunas mujeres se encuentran en situación 

de indigencia, se busca dar voz a la población femenina que atraviesa por este fenómeno social. Lo 

anterior, debido a que la indigencia se ha visto totalmente invisibilizada a lo largo de los años y, este 

fenómeno particularizado en las mujeres rara vez ha sido investigado.  

Esto se evidencia en la falta de abordaje y pocas iniciativas que se han implemento en nuestro país 

para intervenirla, mediando la prevalencia de la parte económica ante la social. Al respecto Ramírez 

(comunicación personal) refiere:  

Hay  una  parte  que  presionó  muchísimo  en  un  principio  [para  el  abordaje  de  la 
indigencia en San José], y es el tema económico del cantón. Entonces, el comerciante 
y el habitante siempre van a estar pendiente de que se le resuelvan sus cosas y el 
cantón  tiene  que  generar  las  condiciones  necesarias  para  producir:  o  sea,  para 
generar desarrollo en todas las dimensiones. Entonces lo económico es como el que 
presiona más en razón de lo social porque yo le puedo garantizar que si aquí se diera 
cualquier situación social que no afecte la economía del cantón y nadie se da cuenta, 
pero  al  final  todo  está  enlazado.  Entonces,  inevitablemente  cuando  se  genera 
cualquier situación de intervención social va a terminar afectando lo económico (17 
de enero del 2017). 

La génesis del Centro Dormitorio como programa de la Municipalidad de San José, surgió por presión 

del sector comercial de la zona, no como una respuesta a un tema de interés y bienestar social como 

lo es la atención del fenómeno en cuestión (Kung, 2015). 

Por  su  parte,  la  indigencia  se  ha  sido  intervenida  de manera  general,  sin  realizar  algún  tipo  de 

adaptación o retomando las particularidades de los diversos grupos poblacionales que la enfrentan. 

En este sentido, Camacho (comunicación personal) manifiesta que:  

Aquí siempre entran más hombres que mujeres, pero yo siempre me he cuestionado 
¿será que la mujer no viene por ciertas razones? Entonces yo me cuestiono y para mí 
no se está abordando a la mujer, se está abordando enfocado al hombre (23 de enero 
del 2017). 

Existen causas particulares dependiendo de las mediaciones de cada situación, como el contexto, 

recursos internos y externos, redes de apoyo insuficientes (primarias y secundarias), entre otras que 

conllevan a desarrollar la cotidianidad en indigencia. Sin embargo, también se presentan aspectos 

generales propios del colectivo. 
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Las mujeres en indigencia crecieron y se desarrollaron en contextos sociales que no les brindaron 

los recursos que garantizaran su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, sus 

vidas estuvieron mediadas por factores acumulativos que les condenaban a una precariedad cada 

vez más agudizada. 

Entre los factores detonantes de la indigencia, identificados por ellas, se encuentran: 

 Drogas. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Violencia por su condición de mujer. 

 Migraciones. 

Entre las causas manifestadas por las mujeres entrevistadas, se logran identificar dos variables que 

son el común denominador que detonó la indigencia: la violencia ejercida por su familia de origen y 

por los hombres (entendidos estos como parejas sentimentales)36. 

Estas mujeres se desarrollaron en un contexto que las colocó en una situación de vulnerabilización, 

a esto se suma, la incapacidad de la familia de origen para otorgar un hogar estable que les brindara 

bienestar en su niñez. Así, ambos aspectos confluyen y detonan la indigencia, en razón de:  

 No brindar el apoyo requerido, sinónimo de abandono. 

 Ser un ente socializador basado en la violencia intrafamiliar y patrones de crianza violentos. 

Dentro este contexto, es que estas mujeres buscan parejas que les ofrezcan estabilidad y contención 

emocional, no obstante, las respuestas son contrarias. Así, sus parejas contribuyeron al momento de 

generar: 

 Violencia física y psicológica. 

 Relaciones asimétricas de poder. 

Las manifestaciones de violencia que deben enfrentar estas mujeres continúan constantemente y, 

han sido agudizadas al tener que deambular por las calles. En este contexto, las relaciones sociales 

e interacción con otras personas, están cargadas de violencia física y emocional, contribuyendo así, 

con el proceso de vulnerabilización. 

                                                              
36 De las siete mujeres entrevistadas, cuatro hicieron referencia a que la falta de apoyo familiar, fue la causa de que 
ellas tuvieran que “irse a la calle”, dos mencionaron que fue a causa de las drogas y una por migración. 
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Lo anterior, se comprobó al realizarse una de las sesiones de observación no participante, cuando 

un hombre le gritó a una de las mujeres “cuidado la pongo a mamar”. 

Desde esta perspectiva, es necesario retomar relatos que las mujeres compartieron como parte de 

lo que enfrentan en su cotidianidad, a saber: 

CUADRO 4 MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA POR PARTE DE SUS PAREJAS, RELATADAS POR LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE 

INDIGENCIA, 2016 

PARTICIPANTES  MUJERES VIOLENTADAS 

Mujer participante 5 

“Sí, a mí me pasó eso, yo vivía con un hombre así. Me decía que tenía 

que hacer y como tenía que hacerlo, y si no lo hacía me pegaba. Una vez 

me agarró por aquí (se señaló la cabeza) y me pegó, la gente que estaba 

aquí le echó la policía, pero ese hombre me pegaba a mí tanto, que yo 

me hice de un cuchillo y dije: “si me vuelve a pegar, se lo meto”” 

Mujer participante 4 

“Yo he visto que una muchacha que vive ahí afuera  [acera del Centro 

Dormitorio], el muchacho que está con ella le pega, pero él dice que le 

pega porque ella le pega los cuernos, pero él le pega demasiado duro, le 

deja  los ojos morados. Todo el tiempo anda con los ojos morados… la 

manda… la pone a veces a vender piedra” 

Mujer participante 7 
“¡Uy sí, claro! Por aquí hay una que el marido la obliga a prostituirse y 

que ella le lleve plata para la droga, y si ella no le lleva plata él le pega. 

¡Vieras que feo! ¡Vieras como la deja!... le quedan los ojos como si se le 

fueran a salir” 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

Si bien, la indigencia que enfrentan hombres y mujeres presenta matices muy similares, es claro que 

las féminas deben de atravesar una serie de manifestaciones de violencia muy particulares, en razón 

de su condición de género. 

Así, las estrategias de sobrevivencia y protección de las mujeres en indigencia, son elaboradas con 

mayor nivel de complejidad y, requieren de mayores esfuerzos. 

Según Calvo (comunicación personal), en los comienzos del Centro Dormitorio, ingresaban todas las 

mujeres que estuvieran haciendo fila, con la finalidad de salvaguardar la integridad de ellas y reducir 
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el riesgo de violaciones de las que ellas comentaban ser víctimas, en el marco de una situación de 

vulnerabilización agudizada (17 de noviembre del 2016). 

De esta manera, los procesos de acompañamiento profesionales, deben particularizarse en razón 

del género, tratando de responder a las necesidades materiales y subjetivas de las mujeres. 
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CAPÍTULO V                                                                                                   

Cotidianidad: entre cruces y violación de derechos 

En el presente capítulo se recuperan las mediaciones, nivel micro y macro estructural, que configuran 

el fenómeno social de la indigencia, particularmente a las mujeres, así como el impacto generado en 

las formas en cómo se expresan  estas mediaciones en su cotidianidad. 

Las mediaciones son una herramienta fundamental para develar cómo los fenómenos que se gestan 

en la universalidad tienen incidencia y determinan la singularidad de cada relación social. Por medio 

de estas, se puede comprender los procesos mediante los cuales el contexto social se articula con las 

personas. 

Estas relaciones no son estáticas, razón por la que las mediaciones permiten vislumbrar la realidad 

no como la suma de las partes sino como un todo articulado en constante interacción. 

De esta manera, para comprender la cotidianidad de las mujeres en indigencia, es necesario analizar 

las mediaciones presentes en ella, posibilitando la comprensión de cómo lo estructural incide en lo 

particular. 

Los derechos humanos son parte de las mediaciones que inciden en la cotidianidad de las personas, 

en tanto se direccionan a garantizar condiciones que brinden bienestar. Sin embargo, existe una serie 

de factores que restringen su cumplimiento, contribuyendo con la agudización de la vulnerabilización 

y exclusión social. 

De esta manera, se realizará un análisis de la positivización de los derechos de segunda generación: 

DESC y, el impacto que genera la negación de estos en la vida de un grupo tan excluido, violentado y 

marginalizado como lo son las mujeres en situación de indigencia. 

Para ello, se recuperarán los determinantes históricos que se han presentado a lo largo de la vida de 

las mujeres entrevistadas y cómo estos incidieron e inciden actualmente en la cotidianidad de ellas, 

traduciéndose en elementos perpetuadores y reproductores del fenómeno social de la indigencia. 
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1 Mediaciones en la cotidianidad de las mujeres en indigencia 

Las mediaciones se encuentran compuestas por un trinomio fundamental para la comprensión de la 

realidad social, conformada por la singularidad, particularidad y universalidad, que permiten conocer 

los fenómenos que nos presenta la realidad, pero ¿en qué consiste este trinomio? 

Pontes (2003) señala que la singularidad se refiere a lo inmediato, lo aparencial, conformado por la 

subjetividad. Además, las particularidades o mediaciones se vinculan a las dimensiones del espacio, 

el tiempo, historia, cultura, contexto y relaciones sociales del ser social. Por último, establece que la 

universalidad se relaciona con la estructura organizativa de la sociedad.  

Las mediaciones son categorías ontológicas, objetivas e históricas, que se encuentran compuestas de 

universalidades y particularidades. De esta manera, Lukács (citado por Pontes, 2003) manifiesta que 

estas son “una categoría objetiva y ontológica, que tiene que estar presente en cualquier realidad 

independiente del sujeto […]” (p.203). 

Según Pontes (2003), las mediaciones poseen carácter reflexivo y ontológico. Así, lo ontológico hace 

referencia a las formas propias del ser social y las determinaciones de la existencia en la realidad con 

independencia del conocimiento del sujeto. Mientras lo reflexivo pretende superar la inmediatez. 

De esta manera, las mediaciones amplían el panorama de cómo en un sistema capitalista‐neoliberal 

las esferas económicas sociales, culturales y políticas, se encuentran vinculadas entre sí, mediante 

una relación de dinamismo e interacción constante. 

La articulación entre el sistema capitalista‐neoliberal y sus ordenamientos en todos los ámbitos de la 

vida social, han generado un incremento de las manifestaciones de la cuestión social, que recaen en 

la clase trabajadora y, particularmente en los grupos en situación de vulnerabilización. 

Las mujeres en indigencia forman parte de estos grupos. Ellas se encuentran inmersas en relaciones 

de desigualdad y violencia constante, que les impide satisfacer sus necesidades fundamentales, su 

libertad y la posibilidad de generar y construir un estilo de vida que les garantice bienestar. 

La cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia se encuentra caracterizada por una serie de 

mediaciones particulares, en el marco de sus condiciones de vida y de su historicidad. 
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Lo universal transversalizado por la lógica del sistema capitalista‐neoliberal y patriarcal se entrelaza 

con lo particular, dando lugar a una serie de factores acumulativos, que se expresan en la cotidianidad 

(singularidad) de las mujeres.  

En la cotidianidad de las mujeres en indigencia se van presentando una serie de mediaciones que se 

anclan en lo universal y particular, las cuales se acumulan y precarizan sus condiciones materiales y 

subjetivas de vida. De esta manera, se presenta diversidad de factores que agudizan las situaciones 

de vulnerabilización y, que en un momento particular, un factor detonante origina la indigencia. 

En algunas situaciones son los detonantes ubicados en la singularidad, los que originan la indigencia, 

generando que se ignoren las universalidades y particularidades que incidieron en la configuración 

de la indigencia en una persona concreta. 

Desde esta perspectiva, se identifica como la universalidad de las mujeres en indigencia se encuentra 

caracterizada por una serie de afectaciones37, las cuales se traducen en secuelas psicológicas, que 

posteriormente impactan en su vida de manera muy particular. 

El análisis de mediaciones evidencia cómo estos se articulan e inciden para que una mujer que está 

en vulnerabilización constante, sea empujada hacia una situación con mayor grado de precariedad, 

como la indigencia. 

Se destaca también, la incidencia de las percepciones socialmente reproducidas, que posicionan que  

“salir de la indigencia es una decisión personal”, “deben de ser rescatados” y “son indigentes porque 

así lo quieren”. 

 Si se omiten las mediaciones que intervienen en la configuración de la indigencia, las cuales poseen 

carácter macro estructural y singular; se podría creer que para dejar atrás la indigencia hace falta una 

decisión personal. Cabe destacar que esto no es así.  

La indigencia se caracteriza por ser multifactorial, razón por lo que es necesario la implementación 

de un abordaje interdisciplinario, con miras a impactar positivamente en las personas que la padecen. 

Difícilmente una persona logra modificar su cotidianidad (mediada por carencias e insatisfacciones), 

                                                              
37  Por  ejemplo,  hechos  como  violencia  intrafamiliar  y  contar  con  escasos  o  nulos  ingresos  económicos,  posibilitan 
dependencias emocionales y baja autoestima. Vivenciar una situación de depresión, a raíz de una serie de carencias, 
posee un gran peso al momento de superar el fenómeno social de la indigencia. 
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con sus propios recursos internos, teniendo en cuenta que estos han sido mermados a lo largo de su 

vida. 

Pensar que se les puede “rescatar”, es adoptar un mesianismo descontextualizado, pues los esfuerzos 

direccionados hacia las personas en indigencia han sido escasos, los pocos que se vislumbran y se 

mantienen, se caracterizan por intervenir desde un enfoque asistencialista y neo filantrópico. 

Culpabilizar a una mujer que, por mediaciones como las anteriores, desarrolla su vida en las calles, 

es un acto sumamente violento. Pensar que la indigencia en un “estilo de vida” adoptado libremente, 

es obviar todas las violaciones de derechos y afectaciones físicas y emocionales que han vivenciado 

a lo largo de su vida.  

1.1 Cotidianidad de las mujeres en indigencia 

La vida cotidiana es una categoría básica del ser social, es decir, es intrínseca a la persona. En este 

sentido, se caracteriza por ser heterogénea, inmediata, totalitaria y mediada por relaciones sociales. 

Al respecto Lefevre (1991) refiere: 

La vida cotidiana, en un sentido residual, definida por ‘lo que queda’ cuando todas 
las  actividades  diferenciadas,  superiores,  especializadas,  estructuradas,  se  han 
extraído para su análisis, se debe definir como una totalidad […] La vida cotidiana está 
profundamente  relacionada  con  todas  las  actividades,  las  engloba  con  todas  sus 
diferencias y sus conflictos; es su punto de encuentro, su vínculo, su terreno común. 
Y  es  en  la  vida  cotidiana  donde  toma  forma  y  se  configura  la  suma  total  de  las 
relaciones que hacen de lo humano (y a cada ser humano) un todo (p.97). 

La reproducción del patriarcado en la cotidianidad, permite generar las condiciones necesarias que 

determinan el actuar, vivir y sentir de las personas, lo que conduce al mantenimiento del orden social.  

De esta manera, la cotidianidad no solamente  influye y permea la singularidad de las personas, sino 

que  también las determina, debido a la constante interacción entre estas y el contexto social. 

Es mediante la articulación de los principios del sistema capitalista‐neoliberal y patriarcal, que se logra 

reproducir y mantener los ideales e intereses correspondientes con el ordenamiento hegemónico, en 

el que las personas creen que su actuar y accionar es independiente y libre, obviando el entramado 

ideológico detrás de lo que parece “normal‐natural”. 
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Desde esta perspectiva, es necesario comprender aspectos particulares sobre cómo se expresan estas 

mediaciones y cómo se vivencia en la cotidianidad concreta de las mujeres en indigencia. 

 Relaciones interpersonales  

La historia de las mujeres en indigencia, está marcada por manifestaciones de violencia y exclusión. 

Situaciones que, en diversa medida, se constituyeron causas que detonaron la indigencia. 

En este sentido, es preciso reflexionar ¿hasta dónde las mediaciones anteriormente citadas, limitan 

y mantienen a estas mujeres en situación de indigencia?  

En el siguiente cuadro, con la intencionalidad de responder la pregunta formulada, se expondrán las 

principales causas que las mujeres entrevistadas identificaron como los detonantes de su situación 

de indigencia: 

CUADRO 5 PRINCIPALES DETONANTES DE LA INDIGENCIA, EN LAS MUJERES ENTREVISTADAS, 2016 

PARTICIPANTES  DETONANTES 

Mujer participante 1  Problemas familiares. 

Mujer participante 2  Falta de apoyo familiar. 

Mujer participante 3  Falta de apoyo de la familia, desempleo, problemas de salud. 

Mujer participante 4  Falta de apoyo familiar. 

Mujer participante 5  Las drogas y vicios. 

Mujer participante 6  Agresiones por parte de la pareja. 

Mujer participante 7  Drogas y falta de apoyo familiar. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

Bajo la premisa de que las mediaciones son dinámicas y se componen de un todo articulado, se puede 

analizar cómo las relaciones e interacciones vivenciadas durante su vida (principalmente en su niñez), 

podrían desencadenar una situación de indigencia, que genere un consumo y dependencia a drogas, 

para que posteriormente, se deba recurrir al trabajo sexual como mecanismo de sobrevivencia para 

satisfacer sus necesidades. 

Se evidencia así, que estas mujeres no cuentan con redes de apoyo primarias que les brinden cariño, 

amor y el calor necesarios que toda persona requiere. La inexistencia de alguien que las escuche y 
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respalde en un factor determinante, que contribuye a la agudización de la precarización en la que ya 

viven. 

A partir de la observación no participante, se logró identificar que basada en una socialización propia 

de la cultura patriarcal, las mujeres en indigencia desarrollan estrategias de acercamiento hacia los 

hombres, con la finalidad de poder obtener recursos para la pseudo‐satisfacción de sus necesidades. 

En este contexto, los hombres perciben que tienen el poder para acercarse a las mujeres y solicitar 

servicios sexuales, donde las conductas y palabras cosificantes son evidentes. En contraposición, los 

transeúntes observan las dinámicas con desprecio e indiferencia. 

En algunas zonas del casco noroeste, se observan aceras llenas de aceite quemado, método empleado 

por los comerciantes, con la finalidad de que las personas en indigencia no duerman y permanezcan 

en esos lugares, al respecto: 

Otro día andaba allá por el Simón Bolívar, yo andaba con una botella de agua y me 
estaba cepillando los dientes y pasó una señora con un chiquito y se me quedaron 
viendo… ¡seguro pensaron que yo los iba a asaltar! Pero yo me quedé tranquila y al 
rato  veo  a  la  señora  con  el  teléfono…  llamó  a  la  policía…  (Mujer  participante  3, 
comunicación personal, 31 de octubre del 2016). 

Las mujeres en indigencia no están expuestas solamente a reacciones de rechazo, sino que también 

son víctimas de comportamientos que les demuestra el “poco valor” que representan socialmente. 

Así, algunas de ellas manifestaron ser víctimas de golpes, patadas y baldes de agua fría, por parte de 

los comerciantes y transeúntes, cuando están durmiendo en las aceras. 

Desde esta perspectiva, aunque su cotidianidad se desarrolla en medio del abandono familiar y social, 

las relaciones interpersonales entre mujeres en indigencia, se caracterizan por el compañerismo y 

solidaridad, lo cual se puede colocar dentro de las redes sociales secundarias. 

Sin embargo, estas redes secundarias no son sólidas o estables, debido a que ellas no se consideran 

amigas, pues manifiestan que “Las amigas que uno cree tener, no son amigas de uno, son gente que 

conoce uno, que trata, pero no son amistades, porque cuando uno se da vuelta le pueden robar algo” 

(Mujer participante 5, comunicación personal, 26 de octubre del 2016). 

A manera de ejemplificar lo anterior, en una de las observaciones no participantes, se identificaron  

dos mujeres en indigencia en una riña que involucraba violencia física, la cual terminó sin mayores 
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sobresaltos, cuando una persona de las que trabaja en los alrededores, salió y dijo: “ah, pero no hubo 

sangre”. 

Lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre ¿cuál es el significado que tiene la sociedad de las personas 

en indigencia? ¿Cuál es el valor que les dan? 

 Lugares que frecuentan  

Los lugares que frecuentan las mujeres en indigencia, son lugares públicos, especialmente las calles, 

avenidas y parques del cantón Central del San José. 

Estos espacios se caracterizan por ser concurridos, posibilitando una mimetización entre las grandes 

cantidades de personas que transitan, venden o esperan en estos espacios, los cuales son: 

 Parque Central. 

 Parque La Merced. 

 Parque de Los Mercaditos. 

 Parquecito frente al Ministerio de Salud. 

 Avenida Central. 

 Casco noroeste de San José (Zona Roja). 

Las calles que recorren el Mercado Central, el Mercado Borbón y el Paso de la Vaca, es un punto clave 

para aquellas mujeres que se desempañan como trabajadoras sexuales. 

Sin embargo, las mujeres en indigencia que tratan de alejarse del consumo de drogas y trabajo sexual, 

como aspectos que ellas consideran que agudizan la precariedad de sus condiciones de vida, optan 

por otros espacios, a saber: 

[…] casi siempre me voy al parque nacional un rato, me voy allá por el INAMU, por el 
museo nacional, por los tribunales, ahí me siento un rato… si tengo algo que vender… 
pues vendo… me voy así… a caminar por los parques… el parque nacional es donde 
más me gusta estar… el parque de La Merced no me gusta, porque llega mucha gente 
problemática… casi siempre a mí me gusta andar sola… sin embargo, me he llegado 
y me he sentado ahí un rato […](Mujer participante 3, comunicación personal, 31 de 
octubre del 2016). 

Durante las noches, las aceras con techo y espacios para poder acostarse y dormir, son cotizadas por 

brindar protección del sereno o la lluvia. 
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La observación no participante permitió identificar como durante la noche, las personas en indigencia 

permanecían en grupos, posiblemente para brindarse calor, resguardarse del frío y del peligro, así 

como para interactuar, socializar y, con algo de suerte, obtener un equivalente de familia. 

Así, las calles son el común denominador en la cotidianidad de las personas en indigencia en general 

y, de las mujeres en particular. Lo que es diferente son las formas en que esta es vivida y enfrentada.  

 Actividades que realizan 

Las actividades que desarrollan las mujeres en indigencia se anclan en el sector informal, como ventas 

ambulantes (lapiceros, chicles, entre otros) y el trabajo sexual. 

Mediante las observaciones no participantes realizadas, se identificó que existe un significativo grupo 

de mujeres en indigencia, en las cercanías del mercado Borbón, que desempeñan el trabajo sexual 

como mecanismo para pseudo‐satisfacer sus necesidades. 

De igual manera, se identificaron dos casos donde las mujeres tuvieron que pedir alimento (un mango 

y un tomate) en los comercios de la zona, lo que se vincula con la carencia de recursos para satisfacer 

sus necesidades. 

Asimismo, se observa como estas mujeres permanecen sentadas en lugares públicos, generalmente 

en parques, esperando a que pase el tiempo, a saber: 

Vea… yo me la tiro, yo me la paso… en el parque… la iglesia La Merced, ahí me la paso 
todo el día sentada, hasta que me vengo para acá [Centro Dormitorio]. Ahí me la tiro 
todo  el  día  sentada,  porque  no  tengo  nada  que  hacer…  este…  aguanto  hambre… 
(Suspira) […] (Mujer participante 5, comunicación personal, 26 de octubre del 2016). 

Algunas de las mujeres mencionan que permanecer en las cercanías del Mercado Central o el Borbón, 

les brinda oportunidades de que le salga alguna actividad que realizar, que le garantice algún tipo de 

pago es especie o dinero. 

En el caso de las mujeres que desarrollan trabajo sexual, la dinámica es diferente. Las observaciones 

no participantes, permitieron identificar como estas mujeres se localizan en puntos clave, en los que 

esperan sus clientes. 

Bueno,  ya  cuando  salgo de aquí,  primero que  todo, me  voy para el parque de  La 
Merced, para el Correo, a veces salgo fuera de San José porque… yo me prostituyo… 
entonces a veces encuentro muchos problemas en la calle […] A veces los señores me 
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llevan a comer o a tomar café  van conmigo al cuarto y me pagan lo que yo pido o ahí 
negociamos (Mujer participante 7, comunicación personal, 2 de noviembre del 2016). 

Una de las observaciones no participantes, se desarrolló durante un fin de semana, lo cual permitió 

identificar que la dinámica en estos días cambia. Así, un mayor número de mujeres localizadas en los 

alrededores del Mercado Borbón evidenciaban estar bajo el efecto de drogas, en espera de clientes.  

De esta manera, se logra constatar las manifestaciones de violencia estructural de género, en las que 

se fundamenta la cotidianidad de las mujeres en indigencia. 

En horas de mañana, se logró observar mujeres acostadas en las aceras y, cómo otras salían debajo 

de tejados y rincones en las calles centrales de San José, que al menos las protegía del sereno de la 

noche, pero no del frío ni del peligro. 

 Satisfacción de necesidades básicas 

Rojas (2006), manifiesta que las personas en indigencia de las zonas urbanas, son estigmatizadas y, 

para satisfacer sus necesidades realizan actividades vinculadas con la precariedad crónica, en tanto 

el grado de violencia e insatisfacción de necesidades es continua.  

Carecer de un lugar seguro donde dormir, de una alimentación adecuada y saludable, e incluso de un 

lugar propio que genere un sentido de pertenencia y tranquilidad, incide en la salud integral de la 

persona que no cuenta con dichos recursos. 

Desde esta perspectiva, una de las mujeres entrevistadas menciona que “Un día me mandaron un 

polvo para que me pusiera en el pie hinchado [a causa de una tendinitis], con agua hirviendo… pero, 

¿en dónde lo voy a hacer? Yo no tengo lugar donde hacer eso… entonces no me hice el tratamiento” 

(Mujer participante 3, comunicación personal, 31 de octubre del 2016). 

Lo anterior, refleja  las limitaciones que afectan y precarizan la calidad de vida de estas mujeres. Lidiar 

con el riesgo de ser violentadas sexualmente por estar en la calle, verse obligadas a ejercer el trabajo 

sexual para pseudo‐solventar sus necesidades y hasta optar por el consumo de drogas para evadir su 

dura realidad, son algunos de las situaciones que sobrellevan estas mujeres en su cotidianidad. 

Una de las percepciones en torno a la indigencia es la suciedad. Esta característica tiene una causa, la 

cual se relaciona con la carencia de espacio para lavar, para asearse. En este sentido, las mujeres en 

indigencia, mencionaron que para mantener limpia su ropa, recurren a técnicas como: 



135 | P á g i n a  
  www.ts.ucr.ac.cr 
 

O  voy  a  la  iglesia  de  Guadalupe,  ahí  me  regalan  ropa…  pero  cuando  se  ensucia, 
desgraciadamente hay que botarla, porque nosotros en la calle, no tenemos donde 
lavar la ropa… hay cierta ropa que a uno le gusta mucho, entonces uno hace lo posible 
por no botarla, por ejemplo yo, me voy por allá, por el museo, hay un  tubo y ahí 
medio la lavo… esto lo hago con la que no quiero botar, porque no lo puedo hacer 
con  toda…  al  menos  ando  una  camisetita  ahí  que  no  la  quiero  botar  (Mujer 
participante 3, comunicación personal, 31 de octubre del 2016). 

De esta manera, actividades que para la población en general son de fácil acceso, a estas mujeres se 

les complica y deben buscar estrategias que les permita satisfacer lo inmediato. 

Algunas de las mujeres entrevistadas, mencionaron que pagaban en una lavandería o que tenían una 

persona que les hacia el favor esporádicamente. Por su parte, la obtención de ropa se da mediante 

las donaciones de organizaciones no gubernamentales e iglesias, las cuales se colocan como redes de 

apoyo secundarias, que se tornan insuficientes, por resolver lo inmediato. 

Los alimentos son conseguidos a partir de las actividades que realizan, los cuales generan ingresos en 

especie o monetarios. También, se obtienen mediante organizaciones no gubernamentales, iglesias 

o donaciones de las personas, a saber: 

[…] Caminar, voy hasta donde el padre Sergio, porque el padre Sergio da el almuerzo, 
pero solo a las mujeres, no le dan a hombres… le dan a hombres, pero así jóvenes 
como usted no, sino de la tercera edad… las mujeres si, las mujeres podemos ir todas, 
yo he  ido con varias de aquí, yo  les he dicho que vayamos para que nos den y no 
aguantar hambre, en veces nos dan pinto y café y queremos repetir, pero no nos 
dejan, porque llegan otras personas también y nos dan almuerzo también […](Mujer 
participante 4, comunicación personal, 28 de octubre del 2016). 

Mediante las observaciones no participantes, se identificó que las personas en indigencia que poseen 

alimentos, comparten con sus iguales que de momento no tienen. Estas conductas no sólo evidencian 

un rasgo de solidaridad, sino también un pensamiento a futuro, que les garantiza una mano de ayuda 

cuando la situación así lo requiera. 

 De las necesidades, según género 

Por una condición biológica las mujeres tienen necesidades diferentes a las de los hombres. En este 

sentido, es necesario cuestionar los métodos empleados por las mujeres para realizar sus necesidades 

fisiológicas. 
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Las observaciones no participantes, permitieron identificar casos en donde debían orinar detrás de 

una banca o cerca de algún árbol, hecho que las deshumaniza y pone en riesgo su integridad, pues se 

encuentran vulnerables a cualquier tipo de enfermedad o agresión sexual.  

En contraposición, se captó como los hombres se acercaban a cualquier esquina, que les brindaba el 

espacio para satisfacer su necesidad y evitaba la exposición de su integridad física, en el marco de un 

ordenamiento patriarcal, que acepta que los hombres orinen en las calles, pero las mujeres no. 

En relación a esto, una de las mujeres entrevistada señala: 

Por  ejemplo,  no  tenemos  un  lugar  donde  orinar.  El  hombre  orina  en  cualquier 
esquina,  en  cambio  la mujer  no…  tenemos que  ir  al  San  Juan de Dios  o  al  Banco 
Nacional o al Condominio Las Américas, ahí hay un servicio que no cobran… porque 
en todo lado cobran como 300 pesos y uno no los tiene a veces… y uno en veces está 
yendo a cada rato y estar pagando 300 pesos… Si uno anda con la menstruación tiene 
que  aguantarse  o  ir  a  alguno  de  estos  sitios,  es  un  problema  que  tenemos  las 
mujeres… por lo menos a mí, todavía me viene la menstruación, estoy camino a la 
menopausia, pero todavía me viene (Mujer participante 4, comunicación personal, 
28 octubre del 2016). 

Diferencias tan abismales, presentes en un hecho tan común como lo es utilizar el servicio sanitario, 

y los problemas que dicha necesidad representa en la cotidianidad de las mujeres en indigencia, son 

un rasgo característico de todas las dificultades que sortean estas en una sociedad que las excluye. 

Situaciones como la menstruación o depilarse38, deben enfrentarse en condiciones que no garantizan 

la privacidad deseada, que exponen y que dificultan su desarrollo.  

Otro elemento observado y mencionado por una de las mujeres entrevistadas, fue las “agrupaciones” 

que se conforman al momento de dormir en las aceras o lotes baldíos. En este sentido, las mujeres 

participantes refieren: 

Yo  nunca  me  acuesto  a  dormir  sola.  Yo  solo  me  quedo  donde  hay  un  grupo  de 
personas,  y  como  mínimo  una  pareja,  ya  cuando  hay  una  pareja  siento  que  es 
diferente a dormir con puros hombres… ¡diay! es que varios hombres le pueden hacer 
a uno lo que quieran (Mujer participante 3, comunicación personal, 31 de octubre del 
2016). 

                                                              
38 Durante  una  de  las  observaciones  no  participantes,  se  identificó  a  una mujer  usuaria  de  los  servicios  del  Centro 
Dormitorio, depilándose las piernas en el parque de la Merced. 
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Permanecer en estos grupos y, posiblemente, hasta la misma relación de pareja, se constituye en un 

mecanismo de sobrevivencia para las mujeres, debido a que, dentro de la lógica patriarcal, una mujer 

comprometida o emparejada pasa a ser propiedad de su pareja masculina y, disminuye la posibilidad 

de ser violada. 

Estos aspectos fueron un rasgo sobresaliente y reiterativo en las mujeres entrevistadas. Entonces, es 

fundamental cuestionarse si, ¿se recrudece la ideología patriarcal en las relaciones interpersonales 

entre hombres y mujeres en situación de indigencia? La respuesta es sí. 

En el siguiente cuadro se exponen los diversos episodios de violencia que han sufrido algunas de las 

mujeres entrevistadas: 

CUADRO 6 MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA, ENFRENTADAS POR LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, 2016 

PARTICIPANTES  RELATOS DE VIOLENCIA 

Mujer participante 3  “Más bien a mí me han agredido, me han asaltado, golpeado… que más le 

puedo decir… una vez me violó un muchacho… allá por Calle Blancos… me 

han intentado violar más de una vez (silencio)… ”. 

Mujer participante 5  “Existe diferencias con los hombres, por ejemplo a uno le dicen: “vamos y 

duerme conmigo… yo la cuido, yo la cobijo, conmigo no va a sentir frío… yo 

le compro algo de comer” y ya cuando uno está con ellos, si no se deja, ¡la 

violan!”. 

Mujer participante 6  “[…]  he  sufrido  violaciones  últimamente…  me  ha  pasado  demasiado… 

bueno, durante años sufrí, pero ahora que he pasado en calle, he sufrido 

violaciones por mi alcoholismo… ¡sufro demasiado!”. 

Mujer participante 7  “Sí, claro… En Siquirres una vez  llegó un piedrero nuevo, me metió a un 

cafetal y abusó de mí… bueno, yo lo demandé, pero no fui a hacerme los 

exámenes,  ni  nada…  es  que  ese  día  también  yo  andaba  drogada… pero 

diay… me agarró a la fuerza… dos veces me ha pasado eso: la de Siquirres 

y la de Cartago, pero la de Siquirres me pasó hace como dos semanas”. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

Mujeres en indigencia agredidas y obligadas por su pareja a ejercer trabajo sexual, mujeres víctimas 

de violaciones sexuales, con temor a ser violadas nuevamente en el menor descuido, mediadas por 

una serie de eventos caracterizados por ser violentos y supresores de sus derechos. 

Estas manifestaciones de violencia son la constante en la cotidianidad de las mujeres en indigencia. 

Así, sobreviven con recursos mínimos y precarios. 
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2 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), vienen a fortalecer las directrices estipuladas 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), contribuyendo así, con el proceso de 

dignificación subjetivo y material de las personas. 

El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (1966) es tardío, debido a que 

se positivizan casi medio siglo después con respecto a los derechos civiles y políticos. En este sentido, 

las estipulaciones contenidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), “se 

remonta a las primeras declaraciones de derechos (americana y francesa) de finales del siglo XVIII” 

(Mata, 1993). 

No se debe obviar que el reconocimiento de derechos, responde a fenómenos sociales concretos, los 

cuales promueven movimientos reivindicatorios para el reconocimiento de garantías que posibiliten 

condiciones materiales de vida mínimas, en el marco de una sociedad capitalista‐neoliberal. 

Los derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación), nacen en un contexto marcado 

por dos hechos históricos. A nivel occidental se desarrollaba un proceso de industrialización, en el 

que el proletariado aumentaba, sujeto a relaciones de explotación, lo cual promueve el nacimiento 

de nuevas exigencias de carácter económico y social, que los derechos civiles y políticos no podían 

satisfacer (Arroyo, 1993). 

Así, los derechos económicos, sociales y culturales nacen de la mano de las necesidades y demandas 

de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones materiales y subjetivas de vida. Este fenómeno 

reafirma el carácter sociohistórico de los derechos humanos, el cual se mantiene en la actualidad, en 

un contexto de creciente exclusión. 

El contexto en el que surgen es un periodo de post guerra, marcado por la confrontación ideológica 

entre el capitalismo y el comunismo, en el que se genera una polarización y jerarquización entre los 

derechos individuales y colectivos, a saber: 

La Guerra Fría  impuso de nuevo  la consagración de una división artificial entre  los 
derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, que se 
cristaliza en los pactos internacionales de derechos humanos […] porque la Guerra 
Fría imponía esa lectura diferenciada de los derechos: para los capitalistas los únicos 
derechos humanos válidos eran los individuales, civiles y políticos, mientras que para 
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el sector comunista los derechos humanos más importantes eran los de contenido 
económico, social y cultural (Villán, 2009, p.16). 

De esta manera, surgen los derechos de la I y II segunda generación, como respuesta ante la pugna 

de intereses ideológicos en pro del bienestar de las personas. De igual manera, se orientan hacia el 

fortalecimiento de la positivización de los derechos, en el marco de la necesidad de que los principios 

de igualdad y dignidad, se respeten a nivel universal39. 

Si bien, existe una disyuntiva ideológica entre los derechos de I y II generación, según el Enfoque de 

Derechos, estas no se deben jerarquizar. Lo anterior, debido a que el disfrute efectivo de los derechos 

humanos, se debe conceptualizar como una totalidad, evitando caer en la priorización. 

Es entonces, que las diversas generaciones de derechos humanos se encuentran entrelazadas, razón 

por  la que  la violación de uno o más derechos,  incide directamente en el disfrute efectivo de  los 

demás, bajo los principios de integralidad, complementariedad e indivisibilidad.  

Sin embargo, es necesario analizar los aspectos que mediatizan el cumplimiento de los derechos de 

II generación y, cuestionarse ¿qué sucede en la realidad concreta? 

Las diferencias ideológicas que marcaron el surgimiento de los derechos de I y II generación, fueron 

aspectos que marcaron la positivización de los mismos y, que se mantiene en la actualidad. De esta 

manera, los derechos civiles y políticos cuentan con cierto grado de supremacía sobre los derechos 

económicos, sociales y culturales, a saber: 

Ante  la  imposibilidad  de  una  conciliación  entre  ambas  posturas  se  dividieron  los 
derechos  en  los  dos  tratados  internacionales,  con  el  agravante  de  que  no  fue 
solamente una división formal sino que a unos derechos se les dotó de mecanismos 
de control y de tutela más rígidos y específicos que a los otros […] En consecuencia, 
hay una discriminación hacia los DESC, que venía del constitucionalismo comparado, 
y que se reafirma a nivel internacional por razones ideológicas, fruto de la Guerra Fría 
(Villán, 2009, pp.16‐17). 

En este sentido, la naturaleza jurídica característica de los derechos de I y la II generación difiere en 

cierta medida, lo que afecta su justiciabilidad y disfrute cotidiano. Por una parte, los derechos civiles 

                                                              
39 La positivización de los DESC, estuvo mediatizada por un proceso de internalización. Este proceso toma fuerza con la 
Carta de San Francisco, en la que se reconoce el estándar de trato único a todas las personas, el cual es recuperado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), estableciéndolo como un principio de carácter obligatorio (Villán, 
2009, pp.12‐13). 
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y políticos “son justiciables, es decir, constituyen verdaderos derechos subjetivos, cuya aplicación o 

ejecución es generalmente inmediata” (Mata, 1993, p.38). 

Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales poseen un carácter de colectividad, con 

aplicación mediata y son injusticiables, es decir, carecen de atributo jurídico. Las disposiciones para 

su validez dependen de cada contexto social concreto (Mata, 1993). 

Lo anterior, puede sentar los fundamentos para comprender las razones de que, en una sociedad 

democrática amparada en un marco normativo de derechos humanos, no sea posible contrarrestar 

el crecimiento de manifestaciones violatorias de derechos. 

La efectividad y cumplimiento de los derechos de II generación, quedan supeditados a los recursos y 

accionar de los Estados, razón por la que su justiciabilidad es débil. En este sentido, los Estados sólo 

se comprometen a garantizar los medios para promover su cumplimiento, siendo que, los resultados 

no necesariamente han de ser los esperados (Mata, 1993). 

De esta manera, el cumplimiento real y efectivo de los DESC se constituye un tema agenda, es decir, 

son una cuestión programática, que depende del posicionamiento ideológico, ético y político de cada 

Estado particular (Mata, 1993). Este es el punto de inflexión, pues el capitalismo‐neoliberal permea 

todas las relaciones sociales. 

Entre otros aspectos que mediatizan la justiciabilidad de los derechos de II generación, son: 

 Son programáticos, no operativos. 

 Su implementación es progresiva. 

 Carecen de precisión semántica. 

 Los mecanismos de supervisión interna, son débiles (Mata, 1993). 

Desde esta perspectiva, que existan mecanismos de control y sanción para el cumplimiento efectivo 

de los derechos de I generación, pero no para los derechos de II generación, responde a la lógica del 

sistema imperante, en el que lo individual prevalece sobre lo colectivo.  

Así también, se coloca como una razón que contribuye a la creciente precarización de las condiciones 

de vida y, por lo tanto, de la exclusión social.  
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Es una realidad de ideologías e intereses contradictorios, donde los derechos humanos se amparan 

en el principio de universalidad, sin embargo, existen grandes cantidades de personas que enfrentan 

violaciones cotidianas a sus derechos.  

Las personas en indigencia están sometidas a estas transgresiones, razón por la que se constituye en 

un punto de análisis importante: conocer y comprender las percepciones de quienes las enfrentan 

diariamente.  

2.1 Derechos y, ¿la perspectiva de género? 

Las transgresiones a la vida y dignidad humana ocasionadas por la II guerra mundial, marcan un punto 

histórico fundamental en el proceso de positivización y universalización de derechos humanos, como 

garantes de condiciones necesarias para un desarrollo pleno. 

Sin embargo, la estructura social cimentada en principios intrínsecos del capitalismo y patriarcado se 

conservaron. De esta manera, persiste una base de desigualdad social, así como de invisibilización y 

subordinación de las mujeres (Staff, 2004). 

Es entonces, que las legislaciones reproducen un orden social marcado por la desigualdad, debido a 

que sus principios se orientan a regular las relaciones sociales, bajo un enfoque de neutralidad, en el 

marco de una sociedad compleja y contradictoria entre sí. En este sentido, Staff (2004) expresa: 

Los mecanismos que mantienen y reproducen el sistema de género se ocultan bajo 
su aparente neutralidad y universalidad […] el Derecho como sistema normativo es 
una ideología que a través de la historia ha definido, mantenido y reproducido una 
determinada cultura, es decir, ha sido un instrumento de dominación que fija como 
medida universal el parámetro masculino […] (p.56). 

De esta manera, las legislaciones en derechos humanos se fundamentan en un enfoque de igualdad 

universal, omitiendo las particularidades socioculturales de cada contexto específico, así también las 

necesidades y demandas propias de cada grupo social. 

Los principios patriarcales y capitalistas permean todas las instituciones y relaciones sociales, donde 

el Derecho no es la excepción. Así, las legislaciones en derechos humanos plantean una sola visión 

de lo humano: el hombre, reafirmando y reproduciendo las relaciones de poder y subordinación en 

relación con las mujeres (Arroyo, 1993). 



142 | P á g i n a  
  www.ts.ucr.ac.cr 
 

Desde esta perspectiva, prevalece una ideología androcéntrica, donde en las legislaciones impera la 

concepción de lo humano con base en lo masculino, sin reconocer la diversidad, las diferencias y las 

necesidades particulares de las mujeres. 

La igualdad es un principio medular en las legislaciones de derechos, sin embargo, su efectivización 

real conlleva el reconocimiento de las diferencias que surgen en la diversidad, orientándose hacia la 

deconstrucción de la visión androcéntrica que prevalece en ellos (Arroyo, 1993). 

Dentro de las legislaciones, las mujeres quedan relegadas y subordinadas ante el ideal de lo humano. 

Así, es necesario que se recuperen las necesidades y particularidades de las mujeres, con la finalidad 

de propiciar un empoderamiento, reconocimiento y visibilización de sus particularidades. 

La universalidad, racionalidad e igualdad formal que prevalecen en las legislaciones sobre derechos, 

genera que la aplicabilidad y efectividad no se concretice en la realidad social y, que los resultados 

de estas normas no sean proporcionales a los esperados (Staff, 2004). 

Es entonces, que las expresiones de violencia contra las mujeres se diversifican y agudizan, mientras 

de manera análoga, la desigualdad se mantiene y la negación de derechos en la cotidianidad de las 

mujeres es una constante. En este sentido, se recupera la siguiente afirmación: 

Es triste, porque en veces uno se queda en la calle y está ahí durmiendo y no sabe en 
qué momento viene un loco y le prende fuego. Una noche me echaron un balde agua 
fría, en la madrugada y para peores estaba haciendo un frio… nos mojaron todos, las 
cobijas mojadas… un maldoso  llego  con  un  balde  de  agua.  (Mujer  participante  3, 
comunicación personal, 31 de octubre del 2016). 

Es claro que la indigencia como un fenómeno que precariza las condiciones materiales y subjetivas 

de vida y que denigra la dignidad de las personas, no suele ser percibido como una violación a los 

derechos, sino como una situación mediada por factores de carácter individual (consumo de drogas, 

principalmente). 

Las manifestaciones de discriminación y violencia a las que están expuestas las mujeres en indigencia, 

se agudizan por su condición de género. Los factores que intervienen en la negación de derechos en 

su cotidianidad, se interconectan y confluyen para dar un resultado que desemboca en la indigencia 

y que puede concluir con femicidios. 
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Las mujeres deben enfrentar grandes retos para desarrollar su cotidianidad en condiciones de vida 

dignas.  Sin  embargo,  aquellas  en  indigencia han quedado excluidas de  todas  las esferas  sociales, 

incluso se ven al margen de los derechos, ya que estos no las alcanzan y, la participación del progreso 

socioeconómico les ha sido negada. 

Es entonces, que los derechos precisos para desarrollar su cotidianidad en condiciones de vida digna, 

no están presentes. Las  mujeres en indigencia participantes, señalan que los derechos que les son 

mayoritariamente violentados, son los siguientes: 

GRÁFICO  4 PRINCIPALES DERECHOS VIOLENTADOS, SEGÚN LAS MUJERES EN INDIGENCIA PARTICIPANTES, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

Las mujeres en situación de indigencia participantes, señalan que los derechos más importantes en 

sus vidas son: el trabajo, vivienda y la no discriminación.  La negación de estos derechos, les condena 

a desarrollar su cotidianidad en las calles, en medio de privaciones y violencia.  

Se evidencia la importancia que tiene el acceso al trabajo y a la vivienda, como principales derechos 

para mejorar sus condiciones de vida. Mientras que la no discriminación, en el marco de una sociedad 

patriarcal, es una necesidad para resguardar su integridad. 

Debido a la exclusión que enfrentan en su cotidianidad y la negación de sus derechos, las mujeres en 

indigencia se perciben como “seres humanas de segunda categoría” o como “no personas”. Gallardo 
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(2007), menciona que las no personas son aquellas que por no cumplir con los mandatos del sistema 

imperante, quedan excluidas. 

Lugones (2012), agrega que las no personas son aquellos seres percibidos como inferiores, pues no 

cumplen con las demandas de la perspectiva androcéntrica de lo humano. En ambas categorías, las 

mujeres se encuentran en una situación de opresión y deshumanización, en donde se interconectan 

y confluyen factores varios, pero que son enfrentados de diferentes maneras. 

La cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia, es una realidad en la que la universalidad 

e igualdad formal del Derecho no es real. La discriminación y expresiones de violencia constantes se 

agudizan y los derechos no existen. 

Los derechos humanos de las mujeres en situación de indigencia son negados, pues su cotidianidad 

esta transversalizada por la exclusión, violencia y discriminación. La inexistencia de sus derechos, les 

ha quebrantado su dignidad, las ha condenado a vivir en la precariedad y en el miedo constante. El 

Derecho, muy pocas veces logra llegar. 

Segura (comunicación personal), expone que, al empezar los procesos de trabajo con las mujeres en 

indigencia, el primer hallazgo fue encontrarse con que ellas creían que no tenían derechos, que se 

sentían  como personas de  segunda  categoría  y, que no poseían  las  condiciones para acercarse a 

solicitar asistencia a las instituciones estatales (15 de noviembre del 2016). 

El androcentrismo imperante en el Derecho y sus legislaciones respectivas, así como la carencia de 

atributo jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales se articulan, incidiendo de manera 

directa en las mujeres, como grupo poblacional mediatizado por múltiples expresiones de opresión.  

En una sociedad capitalista‐patriarcal las mujeres se encuentran en una situación de desventaja, de 

esta manera, la interconexión de las expresiones de violencia y desigualdad, desembocan en que las 

condiciones de vida de las mujeres se precaricen, en tanto, sus derechos son negados. 

Lo anterior, coloca en evidencia la necesidad de conocer las principales violaciones a los derechos de 

las mujeres en indigencia, desde sus percepciones, con la finalidad de gestionar acciones concretas 

que respondan sus necesidades y demandas concretas. 
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2.2 Derechos económicos 

El principal derecho económico positivizado en el PIDESCS40, es el trabajo. Este es colocado como un 

aspecto fundamental en  la vida cotidiana, tanto para  la satisfacción de necesidades básicas como 

promotor en el desarrollo integral de las personas. 

Así, el trabajo es un derecho universal, que puede ser comprendido como aquella actividad humana 

que transforma la naturaleza en bienes necesarios para la reproducción, por lo tanto el trabajo es la 

categoría fundante de todas las personas. Al respecto Netto y Braz (2006) establecen: 

[…] Foi através do trabalho [...] que grupos de primatas se transformaram em grupos 
humanos, foi através do trabalho que a humanidade se constituiu como tal. Ou, se se 
quiser:  o  trabalho  é  fundamento  do  ser  social,  precisamente  é  do  ser  social  que 
falamos quando falamos de humanidade (p.37). 

Es mediante el trabajo que las personas logran transformar el entorno que les rodea y su propia vida 

cotidiana. Asimismo, posibilita las relaciones sociales en las que se intercambian ideas, experiencias 

y sentimientos, mientras análogamente, se promueve el desarrollo de capacidades. 

De esta manera, el trabajo no sólo es un mecanismo para la satisfacción de necesidades básicas, sino 

que también se coloca como categoría fundante del ser social, en tanto, contribuye con el desarrollo 

humano y con la reproducción social. 

Debido a la importancia del trabajo, tanto a nivel individual como colectivo, se coloca como derecho 

universal. Desde esta perspectiva, el PIDESC (1966) refiere: 

Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  reconocen  el  derecho  a  trabajar,  que 
comprende el derecho de toda persona a  tener  la oportunidad de ganarse  la vida 
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas 
para  garantizar  este  derecho.  Entre  las medidas  que  habrá  […]  deberá  figurar  la 
orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y 
técnicas  encaminadas  a  conseguir  un  desarrollo  económico,  social  y  cultural 
constante y la ocupación plena y productiva […] (art.6). 

                                                              
40 Los derechos humanos en general y,  los DESC en particular son  interdependientes e  indivisibles. Sin embargo, para 
efectos  de mayor  comprensión,  en  el marco  de  la  lectura,  se  procederá  a  categorizar  los  DESC,  de manera  que,  se 
evidencia la incidencia de estos en la cotidianidad de las mujeres en indigencia con más precisión. Se tiene claridad que 
la negación de un DESC mediatiza el cumplimiento de los demás. 
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Con la ejecución de las políticas económicas de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), en Costa 

Rica, el trabajo se ha transformado, convirtiéndose en un derecho al que muchas personas no tienen 

acceso y, mediado por las exigencias del mercado capitalista‐neoliberal. 

Es a partir de la implementación de los Programas de Ajuste Estructural, que se comienza a generar 

un proceso de flexibilidad laboral, donde las personas que pertenecen a la clase trabajadora padecen 

la disminución de los salarios, garantías laborales, entre otros. 

La implementación de las políticas económicas de corte capitalista‐neoliberal, ocasionan un proceso 

de incremento de la inflación, el cual ocasiona que el Estado reduzca la inversión en la esfera social, 

así como la producción y la demanda interna. Así, se genera una disminución de los empleos, salarios 

y, por lo tanto, de la satisfacción de necesidades básicas (Martínez, 1993).  

Las personas que no tienen los recursos, que no están capacitadas o que se encuentran en situaciones 

de vulnerabilización, enfrentan con mayor impacto las consecuencias de los cambios en el mercado 

laboral. El trabajo informal y el desempleo precarizan sus condiciones de vida. 

Las mujeres en situación de indigencia entran en este grupo de personas vulnerables que quedaron 

excluidas ante las transformaciones del mercado laboral, razón por la que es preciso conocer la voz 

de sus experiencias, así como las percepciones al respecto.  

 Trabajo 

Las transformaciones que han sufrido las relaciones del trabajo, en el marco del sistema capitalista‐ 

neoliberal, se caracterizan por colocar en una posición de desventaja a las personas trabajadoras con 

respecto a quienes controlan los medios de producción. 

Es entonces, que el trabajo se ha transformado en un mecanismo para la obtención y acumulación 

del capital. De esta manera, la clase trabajadora sufre los embates de condiciones laborales cada vez 

más precarias, a saber: 

Siempre  que  una  parte  de  la  sociedad  posee  el  monopolio  de  los  medios  de 
producción, el trabajador libre o no, se ve obligado a agregar, al tiempo de trabajo 
necesario  para  su  propio mantenimiento,  un  excedente  destinado  a  producir  los 
medios de  subsistencia del  poseedor de  los medios de    producción    (Marx,  1967, 
p.236). 



147 | P á g i n a  
  www.ts.ucr.ac.cr 
 

Es entonces, que la clase trabajadora ha sido desprendida de todos los medios de producción, razón 

por la que únicamente cuenta con la venta de la fuerza de trabajo. Se extrae así, su base ontológica 

para transformarse en un mecanismo de sobrevivencia y consumo, reorientándose hacia los fines de 

la lógica capitalista‐neoliberal. 

El trabajo es transformado en una manifestación de explotación, adquiriendo diversos matices, que 

diluyen su fundamento ontológico, mientras análogamente, precarizan las condiciones de vida de la 

clase trabajadora. Entre las principales expresiones que caracterizan esta nueva representación del 

trabajo, se encuentran: 

 Flexibilización laboral. 

 Trabajo como mercancía (trabajo muerto)41. 

 Prevalencia de la mercancía sobre las personas (Fetichización de la mercancía).  

Mediante la implementación de las políticas económicas de los Programas de Ajuste Estructural, las 

dinámicas del mercado laboral descritas, se profundizan. Lo anterior, debido a que el sector moderno 

de la economía, no cuenta con la capacidad suficiente para generar empleo (Martínez, 1993, p.128). 

De esta manera, la flexibilización laboral adquiere mayor presencia, mientras análogamente, surge 

el sector informal. Así, se eliminan las restricciones a la estabilidad y garantías laborales, a la vez que 

el Estado adquiere un rol pasivo en la regulación de las relaciones obrero‐patronal (Martínez, 1993). 

Es en este contexto, que las mujeres ingresan con mayor fuerza al mercado laboral. Las condiciones 

para acceder al trabajo, presentan mayores retos. No solamente deben enfrentar la precarización 

laboral existentes, sino también las exigencias de la dinámica misma en aras de la competitividad. 

En el marco de una sociedad en la que prevalecen los principios patriarcales, las mujeres también 

deben enfrentar los embates que se arraigan en la discriminación, menosprecio y desaprobación. De 

esta manera, las oportunidades para acceder al mercado laboral, son menores con respecto a los 

hombres. 

                                                              
41 El trabajo muerto refiere al proceso en que la clase trabajadora es despojada de los medios de producción, razón por 
la que se genera la venta de la fuerza de trabajo, generando la explotación laboral y extracción de plusvalía, al respecto 
Marx (1967) señala que “el valor que posee la fuerza de trabajo y el que puede crear difieren, pues, en su magnitud. Y 
esa diferencia de valor era la que el capitalista tenía en vista cuando compro la fuerza de trabajo” (p.200). 
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Las dificultades que tienen las mujeres para acceder al trabajo, es una verdad dentro de la realidad 

costarricense, donde los principios del capitalismo‐neoliberal y patriarcal se interconectan, para dar 

como resultado un incremento de la desigualdad de género. Al respecto el V Informe del Estado de 

la Región (2016) acota: 

El  mercado  laboral  de  Costa  Rica  es  el  que  más  demanda  recursos  humanos 
calificados, pues las tasas de desempleo de las personas con los grados académicos 
antes  mencionados  [formación  universitaria]  son  4,5  y  6,5  puntos  porcentuales 
menores  que  el  promedio  nacional.  […]  El  sexo  determina  otra  brecha  en  los 
mercados de trabajo de la región. En 2013, la participación laboral de las mujeres fue 
del 40%. Además, en ese mismo año mientras el desempleo masculino fue de 4,8%, 
el femenino ascendió a 7,2% (p.182). 

La desigualdad de género es una realidad que afecta a todas las mujeres en general, sin embargo, su  

incidencia es más directa en aquellas que no cuentan con la preparación técnica y académica que 

demandan las nuevas relaciones laborales, basadas en la competencia. 

De esta manera, los trabajos a los que tienen acceso se caracterizan por encontrarse en los eslabones 

más bajos, con condiciones laborales más precarias y con ingresos insuficientes para la satisfacción 

de sus necesidades básicas, disminuyendo así, su autonomía económica. 

Es entonces, que las mujeres que no logran cumplir con las exigencias del mercado laboral, quedan 

excluidas del mismo, precarizando sus condiciones de vida. Quedan en este grupo, mujeres que ante 

las pocas opciones deben incorporarse al sector informal o realizar trabajo sexual.  

Es debido a las pocas oportunidades de empleo, que garanticen estabilidad y garantías laborales, en 

el marco de relaciones de desigualdad de género y precarización laboral, que algunas mujeres en 

indigencia no logran mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, realizan diversas actividades que 

les posibilite satisfacer sus necesidades más inmediatas, entre las que se encuentran: 
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GRÁFICO  5 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES INMEDIATAS, MUJERES EN INDIGENCIA, 
2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

Los trabajos y actividades realizados por las mujeres en situación de indigencia para la satisfacción 

de sus necesidades inmediatas, dependen de los recursos disponibles en su entorno. De esta forma, 

se dedican a la venta de lapiceros o dulces, al trabajo en casas por encomiendas (lavado, planchado, 

entre otras) y la mendicidad. 

El trabajo sexual es una opción, pero no todas se arriesgan a desarrollar este tipo de actividad, pues 

según refieren “las mujeres en situación de indigencia que se dedican al trabajo sexual, es debido a 

que sus parejas las obligan o porque tienen dependencia a drogas” (Grupo de discusión, número 2). 

Hay algunas mujeres que debido a las pocas posibilidades de trabajos existentes en el entorno y, que 

consideran que el trabajo sexual y mendicidad no son una opción, desarrollan relaciones temporales 

con personas que les provea las necesidades más inmediatas. En este sentido, se rescata el siguiente 

relato: 

Bueno… este hace poco, como le digo, como le vuelvo a repetir… me asaltaron, me 
robaron todo… este… tengo una persona ahí, que viene solo los domingos y me voy 
por allá con él, y me voy a la ropa americana… y me he ido comprando mis cositas, 
porque yo… me dicen: “vamos a la Puerta abierta, güila, o vamos a allá y se cambia y 
se baña y todo”, y le digo: no, es que yo soy dependiente… no se… no me siento… o 
sea he sufrido bastante, pero no me siento apta para llegar y pedir ropa… no sé por 
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qué,  no  es  orgullo,  sino  que  es  algo  muy  mío,  ya  personal  que  yo  digo  (Mujer 
participante 6, comunicación personal, 27 de octubre del 2016). 

Las estrategias de sobrevivencia que emplean  las mujeres dependen de  las posibilidades de cada 

una, así como de las particularidades de su historia concreta42. Sin embargo, presentan cierto nivel 

de diferencia con las que desempeñan los hombres, debido a que estos últimos tienden a desarrollar 

trabajos relacionados con lo masculino, como cuida carros, cargadores de mercancía, entre otros. 

Las mujeres en indigencia tienen un pasado como trabajadoras. Sin embargo, las relaciones laborales 

emprendidas no fueron las mejores. Por lo general han sido trabajos colocados en el eslabón más 

bajo. 

Lo anterior, se enmarca en la predominancia de la desigualdad de género producto del patriarcado 

y, en el impacto que han tenido las políticas económicas neoliberales en las relaciones laborales, con 

más incidencia en las mujeres. Desde esta perspectiva, “La incorporación de la mujer a la población 

económicamente activa, se da en los niveles más bajos del mercado; tienen los menores salarios, 

sobre todo en actividades del llamado sector informal. También destacan, en las zonas francas, las 

formas de subcontratación de trabajo (Acosta, 1993, p.141).  

La mayoría de las mujeres en indigencia entrevistadas, realizaron diversos trabajos a lo largo de sus 

vidas, sin embargo, estos se caracterizan por ser ocupaciones poco calificadas, con remuneraciones 

reducidas, que no necesariamente les contribuyó a mantenerse fuera de la zona de vulnerabilización. 

Entre los trabajos que realizaron en el pasado, se pueden mencionar el trabajo doméstico y sexual, 

dependientes en tiendas, operarias de fábricas, miscelánea, asistente dental y camarera. Al respecto 

se puede rescatar: 

Uuuh…!  trabajé hasta en  la prostitución, no  le digo. Trabajé en  tienda,  trabajé en 
joyería, trabajé en almacén de alimentos, en Paso Canoas trabajé en tiendas, trabajé 
en joyería, trabajé en… empleada doméstica, en casas, trabajé en fábricas, trabajé en 
INTEL, no sé si se acuerda de Motorola, trabajé en Motorola 3 años… el último trabajo 
que  tuve  fue  en  el  Calderón  Guardia,  trabajé  de miscelánea…  pero  ya  no  puedo 
trabajar, por el problema de las rodillas y la columna, porque no puedo estar mucho 
de pie, para bajar gradas me duelen mucho las rodillas, a veces yo sufro, porque me 

                                                              
42 Al analizar el  relato de  la mujer participante,  se puede  identificar  la presencia de una red de apoyo que  le provee 
recursos para la satisfacción de ciertas necesidades básicas, la cual puede calificarse como una red social primaria del 
círculo externo. Sin embargo, se  identifica que esta relación se fundamenta en el  intercambio de  intereses concretos 
(servicios‐bienes), no en aspectos emocionales significativos, pues más adelante, la mujer manifestó no tener una pareja.  
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dicen  que  tengo  que moverme para  no  quedar  paralítica…  (Mujer  participante  4, 
comunicación personal, 28 de octubre del 2016).  

Es claro que el trabajo es una categoría fundamental en el desarrollo humano de todas las personas. 

La precarización del mismo, ha impactado las condiciones de vida materiales y subjetivas de la clase 

trabajadora en general y, más específicamente, de aquellas en situaciones vulnerabilización. 

La ausencia del trabajo es una realidad que cada día que pasa, afecta a más personas. La incidencia 

de este en la vida de las mujeres en indigencia se agudiza, al no contar con la preparación académica 

y técnica que demanda la competitividad imperante y al no tener recursos de apoyo sólidos. 

Según refieren las mujeres participantes, el no poseer un trabajo que les garantice estabilidad, se 

constituye en una limitante para mejorar sus condiciones de vida y, por tanto, superar la situación 

en la que desarrollan su cotidianidad (Grupo de discusión 1, 2016). 

Entre otras consecuencias de no tener acceso a un 

trabajo estable, se pueden mencionar: 

 Afectaciones psicológicas. 
 Insatisfacción de necesidades básicas.  
 Negación de la autonomía económica. 

 Exposición  a manifestaciones de violencia. 

 Desestabilización en todas las dimensiones 

humanas. 

 Les impide desarrollar su cotidianidad en 

condiciones de vida digna. 

A modo de ejemplificación, el dibujo de la derecha 

expone el sentir de una de las participantes en una 

de las sesiones de los grupos de discusión y, hace referencia a lo desarrollado previamente.  

Las mujeres participantes refieren la importancia que constituye el trabajo, como herramienta para 

mejorar sus condiciones de vida, debido a que el acceso a este, les posibilitaría gestar acciones que 

les otorgue estabilidad, como por ejemplo, alquilar un cuarto. 

Desde esta perspectiva, al consultarles ¿qué es lo que ellas necesitan para mejorar sus condiciones 

de vida? El trabajo se constituía en una respuesta constante, a saber:  

Fuente: Grupo de discusión 1, 2016. 
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GRÁFICO  6 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA, SEGÚN MUJERES EN INDIGENCIA, 
2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

Se evidencia que no predomina un asistencialismo o paternalismo para mejorar las condiciones de 

vida en la que desarrollan su cotidianidad, sino más bien, existe una demanda para que les colaboren 

en los procesos de obtención de las herramientas necesarias (capacitaciones, cédulas de residencia, 

oportunidades laborales, entre otras), para mejorar las condiciones de vida por ellas mismas. 

No obstante, enfrentan limitaciones propias de las transformaciones del trabajo, en el marco de los 

ajustes del neoliberalismo imperante, así como la escasa o nula capacitación técnica y académica, de 

la mano de hojas de delincuencia “manchadas”43. 

Desde esta perspectiva, se rescata el siguiente relato: 

Diay…  que  todo  me  salga  bien,  porque  en  realidad,  cuando  estuve  en  Génesis 
internada, Alajuelita, estuve 9 meses, me gradué y todo… este, varias veces intenté 
traer currículo y  llenar por  todo  lado,  regué por  todo  lado y nunca me salió nada 
bien…. Este… porque en  realidad no me  salió nada bien,  yo  venía  y  le decía a  las 
muchachas: ¡diay! no me han llamado? Y me decían: “diay no, es que metimos a otra. 
Yo decía: ah bueno, perfecto. Entonces yo creo que esa fue mi recaída… saber que 
todo se me… entre más quería ver  la luz, todo se me caía, entonces esa fue mi recaída 
(Mujer participante 6, comunicación personal, 27 de octubre del 2016). 

Sin embargo, las mujeres adultas con edades entre los 50 y 65 años abogan por mayor asistencia por 

parte del Estado costarricense, debido a que sus opciones laborales dentro de los parámetros del 

                                                              
43 De las siete mujeres en indigencia entrevistadas, sólo una de ellas aceptó tener la hoja de delincuencia “manchada”. 
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neoliberalismo, son menores. Se suman además, factores como la mayor presencia de enfermedades 

e historias de vida sumamente complejas. 

El inacceso al trabajo, se traduce en la violación de un derecho humano de II generación, el cual de 

manera articulada, genera la negación de otros, en el marco de la indivisibilidad que los sustentan. 

El que las mujeres en indigencia tengan posibilidades reducidas de efectivizar su derecho al trabajo, 

incide de manera directa en el acceso a derechos, como la vivienda, salud integral, el ejercicio de la 

maternidad, entre otros, como se analiza a continuación. 

2.3 Derechos Sociales 

Los derechos económicos, sociales y culturales, surgen con la finalidad de contribuir con el proceso 

de dignificación de las condiciones materiales y subjetivas de las personas, en el marco de relaciones 

sociales marcadas por la desigualdad imperante. 

Los derechos sociales no se deben analizar por separado de los derechos económicos y culturales, se 

deben conceptualizar como un todo articulado orientado a garantizar condiciones mínimas de vida. 

No obstante, por cuestiones de mayor comprensión, se procederá a estudiar aquellos derechos que 

tienden a relacionarse directamente con la dimensión social y, su incidencia en la cotidianidad de las 

mujeres en indigencia. 

Los derechos económicos, sociales y culturales, positivizados en el PIDESC, fomentan el respeto de 

aspectos necesarios para un adecuado desarrollo humano.  

Los derechos positivizados en este pacto, no son jerarquizables, de tal manera que, no se debe “[…] 

restringir  o menoscabar  alguno  de  los  derechos  reconocidos  en  un  país  bajo  pretexto  de  que  el 

PIDESC no lo reconoce o lo hace en menor grado” (PIDESC, 1966, p.6). 

Es entonces, que se reconoce la indivisibilidad e interdependencia que fundamenta la razón de ser 

de los DESC. La violación de cualquiera de los derechos positivizados en el PIDESC incide directamente 

en el cumplimiento de los demás. 
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 Vivienda 

Una persona en situación de indigencia, debe desarrollar 

su cotidianidad en las calles, enfrentar las inclemencias del 

clima, así como las múltiples expresiones de violencia, que 

conllevan  a  un  proceso  de  deshumanización.  Se  da  una 

exclusión,  que  según  Baráibar  (2000),  desemboca  en  la 

segregación espacial y social, de la que claramente forman 

parte las personas en indigencia. 

Relacionado con el derecho a la vivienda, a la derecha se 

muestra una frase escrita durante los grupos de discusión, 

donde una de las mujeres en indigencia que participanron, 

externaliza la manera en que les repercute el inacceso de una vivienda. 

El acceso a la vivienda44 es una de las principales violaciones de los derechos humanos de las mujeres 

en indigencia. Dicha situación agudiza las manifestaciones de violencia hacia ellas, que al no contar 

con un espacio que las resguarde y brinde protección, son blanco constante de agresiones sexuales 

y físicas, a saber: 

En veces me ha tocado dormir con hombres, porque no me queda de otra. Una vez 
me pasó una cosa: pagué un hotel con un muchacho y, él se enojó conmigo porque 
estaba muy tomado y, me echó a las 12:00 de la noche a la calle, yo no conocía San 
José,  no  conocía  nada.  Y  otro  señor  apareció,  ahí  por  la  Zona  Roja  y  me  dijo: 
“alquilemos un cuarto a medias”. Y ni para que  lo hice, ¿sabe qué?: ese día… esa 
noche el  señor comenzó a  tocarme y yo  tuve que salir  corriendo para que no me 
molestara, el baño estaba afuera y, esa noche tuve que dormir en el baño y, así… 
(Suspira) (Mujer participante 5, comunicación personal, 26 de octubre del 2016).   

 Es clara la importancia que tiene la vivienda, en el sentido que no solamente aporta seguridad, sino 

que también posibilita la realización de las actividades cotidianas para la satisfacción de necesidades 

básicas. El derecho a la vivienda otorga estabilidad, a la vez que posibilita el acceso a lavar, cocinar, 

                                                             
44  Según  el  PIDESC  (1966),  las  personas  tienen  “Derecho  a  un  nivel  de  vida  adecuado.  Comprende  el  acceso  a 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a la mejora continua de las condiciones de existencia. La protección 
contra el hambre prevé mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; divulgar principios de 
nutrición y perfeccionar los regímenes agrarios, entre otros” (art.11). 

Fuente: Grupo de discusión 1, 2016 
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asearse, espacios que otorguen privacidad cuando sea requerido, entre otros aspectos necesarios 

para el bienestar. 

La carencia de vivienda se encuentra ligada a la negación de otro derecho, previamente mencionado. 

El trabajo estable y con garantías laborales, es necesario en la consecución de recursos para adquirir 

un techo, alquilado o propio, que posibilite desarrollar una vida cotidiana aislada de las expresiones 

más crueles de violencia. 

En este sentido, algunas de las mujeres en indigencia mencionan que el acceso a la vivienda es una 

de las herramientas más importantes para superar la situación en que se encuentran, a saber: 

(Risas)  es muy… muy… como  le explico…  tal  vez no  imposible, pero  sí muy difícil. 
Bueno, lo que yo más le pido a Dios… primero salud… porque estoy un poco enferma, 
tengo una hernia… después, lo que más le pido a Dios es tener una casita, o un medio 
para alquilarme un cuarto… aunque sea, pero diay… aquí es difícil (Mujer participante 
3, comunicación personal, 31 de octubre del 2016). 

Se evidencia así, como existe una interdependencia en el cumplimiento de los derechos humanos en 

general y, los DESC en particular. En este sentido, se menciona que “[…] el carecer de vivienda o tener 

una en condiciones inadecuadas suele estar asociado a una inserción laboral precaria del jefe o jefa 

del hogar y a la falta de titulación de tierras (V Informe del Estado de la Región, 2016, p.139). 

Sin embargo, la violación encadenada de derechos no concluye así, sino que también se trasciende. 

De esta manera, la negación del derecho a la vivienda influye de manera directa en el cumplimiento 

del derecho a la salud integral y en el ejercicio de la maternidad‐paternidad. 

Lo anterior, debido a que si una red parental no cuenta con los recursos materiales necesarios para 

garantizar el bienestar superior de sus hijos e hijas, el Estado intervendrá en aras de salvaguardar el 

bienestar de las personas menores de edad, independientemente del interés de la madre y del padre 

(en el caso que este último asuma su paternidad), por ejercer la crianza del niño o niña. 

La negación del derecho a la vivienda es una de las principales mediaciones en la cotidianidad de las 

personas en indigencia. No obstante, la agudización de la desigualdad social y profundización de las 

manifestaciones de la cuestión social, es una situación que afecta a más personas conforme el tiempo 

avanza, a saber: 
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[…] la búsqueda de mejores oportunidades laborales y educativas, entre otros. Esto 
genera una creciente demanda de vivienda y la creación de asentamientos informales 
en áreas marginales de las ciudades[…] De acuerdo con el BID (2012) en 2009, y con 
excepción de Costa Rica y Panamá, en Centroamérica había un déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo que a nivel nacional era superior al 50% y aun mayor en las 
áreas rurales. La situación más crítica era la de Nicaragua (V Informe del Estado de la 
Región, 2016, p.139). 

De esta manera, las dinámicas presentes en las relaciones económicas y sociales generan situaciones 

en contra de los derechos humanos en general y, de los DESC en particular, como garantías mínimas 

para un adecuado desarrollo humano. 

De mantenerse los principios capitalista‐neoliberales orientados a la prevalencia de la acumulación 

de capital, las violaciones a los derechos humanos incrementarán, incidiendo de manera negativa en 

la cotidianidad de las personas, incrementado los índices de exclusión social, lo que desembocará en 

un mayor cantidad de personas en situación de indigencia. 

En este sentido, la indigencia está adquiriendo una nueva variante, que está conformada por aquellas 

personas que migran de la periferia hacia San José, en búsqueda de opciones laborales. Sin embargo, 

al no encontrar trabajo, deambulan por las calles capitalinas, convirtiéndose en lo que denominan: 

habitantes de calle (Ramírez, comunicación personal, 17 de enero del 2017). 

 Seguridad social 

La seguridad social forma parte de los derechos positivizados en el PIDESC45. Su acceso se encuentra 

relacionado de manera intrínseca con el trabajo, como mecanismo de protección a las personas de 

la clase trabajadora, en el marco de las modificaciones de las relaciones laborales dentro del sistema 

capitalista‐neoliberal (Boschetti, 2003). 

Debido a la incapacidad del sistema capitalista‐neoliberal para generar empleo, quienes no reúnen 

los requisitos para incorporarse en las relaciones laborales, enfrentan dificultades para acceder a la 

seguridad social. Las personas en indigencia, debido a la exclusión social que ha mediado su historia 

de vida, forman parte de este grupo. 

                                                             
45 Derecho a la seguridad social y al seguro social. Se refiere al derecho a gozar de la red de servicios de seguridad social 
en  casos  de  enfermedad,  maternidad,  viudez,  desempleo,  invalidez,  etcétera,  y  al  mecanismo  que  hace  posible  el 
sostenimiento del sistema, el abono continuo de los patrones sobre una parte del salario de los trabajadores, para que 
accedan a esas prestaciones (PIDESC, 1966, art.9). 



157 | P á g i n a  
  www.ts.ucr.ac.cr 
 

Así, al presentarse un incremento del desempleo, se produce una disminución de ingresos para la 

seguridad social, aumentando la cantidad de personas en situación de vulnerabilización, con retos 

para acceder al mismo, a saber: 

Considerando  a  lógica  contributiva  que  prevalece  no  acesso  aos  benefícios 
previdenciários em todos os países da América Latina e Caribe, as relações informais 
e  precarizadas  de  trabalho  e  o  desemprego  são  os  principais  responsáveis  pelo 
reduzido acesso a essa dimensão da seguridade social (Boschetti, 2003, p.6). 

Lo anterior, es una situación que mediatiza el sistema de seguridad social costarricense. Sin embargo, 

este se caracteriza por poseer un fundamento meramente contributivo, con aportes del Estado, los 

patronos y las personas trabajadoras, con la finalidad de que se caracterice por su universalidad. 

De esta manera, el sistema de seguridad social costarricense fundamenta su accionar en la protección 

de las personas, mediante los seguros de salud y regímenes de pensiones. Así, se gestionan políticas 

que incorporan elementos, tanto de seguro como de asistencia social. La interacción y relación entre 

ambas, produce que las posibilidades de universalización sean mayores (Boschetti, 2003). 

Los regímenes de pensiones cubren los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, los cuales 

se amparan en la modalidad de contribución como persona trabajadora. Sin embargo, para quienes 

no lograron cotizar, por diversas razones, existe el régimen no contributivo. 

Así, se promueve que la cantidad de personas con acceso a la seguridad social aumente, en el marco 

de la universalización. El V Informe del Estado de la Región (2016) señala que la cobertura en el 2012 

de la seguridad social en Costa Rica, fue de 79,3%. 

Es necesario reflexionar sobre las posibilidades reales que poseen las personas en indigencia para 

acceder a la seguridad social, ante las transformaciones experimentadas por las políticas públicas, así 

como cuestionar la asistencia que reciben, en el marco de un Estado adscrito al PIDESC. 

La seguridad social costarricense gestiona políticas que colocan en interacción e interrelación la salud 

y la asistencia. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es la institución encargada de ejecutar 

y velar por el cumplimiento de las políticas en materia de salud, dentro del territorio costarricense. 

De esta manera, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una diversidad de seguros para acceder 

a la salud, como el voluntario, trabajador independiente, trabajador asalariado y por el Estado. Este 
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último, se circunscribe dentro de dos principios fundamentales de la seguridad social: la universalidad 

y solidaridad. 

Estos principios propician que las personas que no logran contribuir con su financiamiento, como las 

que se encuentran en indigencia, tengan acceso a los servicios de salud. Sin embargo, el acceso a los 

mismos es limitado, debido a la desinformación y las dinámicas propias de la cotidianidad en calle. 

Entre las mujeres en indigencia participantes, la mayoría de ellas tenían acceso al seguro, mediante 

la modalidad denominada: seguro por el Estado, a saber: 

GRÁFICO  7 MUJERES EN INDIGENCIA ENTREVISTADAS, CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

El gráfico evidencia que la mayoría de las mujeres en indigencia cuenta con acceso al seguro social y, 

por tanto, a los servicios de salud. Sin embargo, esta situación se debe a las acciones que gestiona el 

Centro Dormitorio, con las personas que demandan sus servicios, como parte de sus labores para la 

restitución de derechos. 

En el caso de las mujeres que no cuentan con seguro por el Estado, es debido a cuestiones migratorias 

o porque recién se encuentran desarrollando su cotidianidad en las calles, a saber: 

Bueno… por el momento estoy con lo del carnet del seguro, porque ya un día de estos 
me enfermé,  porque  a mí  en  Génesis,  el  doctor me  detectó  que…  o  sea… se me 
estaba desarrollando una enfermedad que se llama fibromialgia… este y…. estoy en 
eso porque en  realidad el especialista que me va a ver, me va a dar un dictamen 
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médico… busco ayuda para que me ayuden, porque en realidad sí la necesito (Mujer 
participante 6, comunicación personal, 27 de octubre del 2016). 

No todas las mujeres en indigencia demandan los servicios del Centro Dormitorio u otra institución, 

razón por la que es preciso reflexionar sobre ¿qué sucede con el resto de las mujeres en indigencia 

que no cuentan con asistencia para la solicitud del seguro por el Estado? ¿Tienen estas mujeres acceso 

a los servicios de salud? 

Desde esta perspectiva, las personas en indigencia tienen un acceso limitado a los servicios de salud, 

sin embargo, esta situación no solamente está mediada por sus condiciones de vida características 

del fenómeno social, sino también por la configuración de los servicios sociales, a saber:  

 Los chequeos médicos no forman parte de sus rutinas cotidianas. 

 Las campañas de prevención y promoción de salud no reúnen las particularidades necesarias 

para captar esta población. 

Las observaciones no participantes, posibilitaron identificar la presencia de heridas, úlceras, así como 

otros tipos de laceraciones en la piel de algunas de las personas en indigencia, las cuales evidenciaban 

que estas no habían sido valoradas o tratadas.  

En este sentido, el V Informe del Estado de la Región (2016) manifiesta que uno de los grandes retos 

que debe enfrentar la región Centroamericana es “[…] la baja cobertura de los seguros de salud y los 

crecientes costos de atención de patologías complejas” (p.146).  

La indigencia es fenómeno un caracterizado por la precariedad de las condiciones de vida y, escasez 

de recursos para la satisfacción de necesidades básicas. Desde esta perspectiva, la asistencia social 

se constituye en una herramienta que contribuye en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

esta población. 

Es entonces, que el sistema de seguridad social del Estado costarricense gestiona y ejecuta pensiones 

bajo la modalidad no contributiva, para garantizar mayor cobertura. Sin embargo, en un contexto de 

creciente desempleo y vulnerabilización, se genera un aumento desproporcionado en el número de 

personas que demandan asistencia social. 

La asistencia social bajo la modalidad de subsidios, no es un derecho al que las mujeres en indigencia 

tengan acceso total, a saber: 
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GRÁFICO  8 MUJERES EN INDIGENCIA PARTICIPANTES, QUE CUENTAN CON SUBSIDIOS ECONÓMICOS, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

En el caso de las mujeres en indigencia entrevistadas, estas mencionan que la asistencia social bajo 

la modalidad de subsidios es de difícil acceso, debido a la gran cantidad de requisitos solicitados. Así, 

se suma la creciente focalización de las políticas de asistencia. 

En el caso de las mujeres que reciben asistencia social, esta tiene origen en dos factores: son mujeres 

en edades avanzadas y son aprobadas debido al accionar del Centro Dormitorio.  

Estos subsidios son financiados por parte del régimen no contributivo de la CCSS, el cual se traduce 

en ₡75.000 mensuales. Al respecto Mora (2015) señala: 

De este porcentaje un 58% de la población beneficiada pertenece al sexo femenino y 
el 42% al sexo masculino; el 57.6% se conceden por vejez, el 34% por  invalidez, el 
3.4% por una ley especial y el 5% se entregan a viudas con hijos y personas en estado 
de indigencia, según datos de la institución (párr.3). 

Con relación a los subsidios que gestiona el IMAS, no se identificó la materialización de los mismos, 

en las mujeres en indigencia entrevistadas. Sin embargo, las participantes hicieron referencia a que 

en el pasado, habían recibido estos subsidios: 

Del IMAS no he recibido ninguna respuesta. Yo antes vivía en Heredia, en indigencia 
también, y fui varias veces al IMAS y no me quisieron ayudar, me dijeron que estaban 
ayudando solo señoras con chiquitos… y no entiendo, porque a un muchacho que 
trabaja y no tiene hijos,  le están ayudando. Aquí [Centro Dormitorio] no he dicho, 

Mujeres que reciben 
asistencia 

29%

Mujeres que están en 
proceso de solicitud de 

asistencia
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pero  pienso  decirles,  a  ver  si  me  ayudan  con  lo  del  IMAS  (Mujer  participante  3, 
comunicación personal, 31 de octubre del 2016). 

Lo anterior, responde a la focalización de las políticas sociales, ante las transformaciones que se han 

gestado en los servicios de asistencia social, en el marco de la reducción en la inversión social que ha 

establecido el sistema capitalista‐neoliberal. 

Así, como mecanismo para paliar las consecuencias de estas reconfiguraciones se ha generado la “[…] 

expansão  de  benefícios  não  contributivos,  de  natureza  assistencial,  focalizados  em  situações  de 

extrema pobreza e montantes reduzidos” (Boschetti, 2003, p.16). 

El acceso a la seguridad social se articula con los demás derechos establecidos en el PIDESC. De esta 

manera, el irrespeto del derecho al trabajo dificulta directamente el cumplimiento de la protección 

social. 

La carencia de ingresos para la satisfacción de necesidades, tanto por el irrespeto al trabajo como a 

la seguridad social, colocan a las personas en una condición de precariedad material y subjetiva. En 

este sentido, de manera encadenada se genera una incidencia negativa en el cumplimiento de otros 

derechos, como la salud y maternidad. 

 Salud integral 

La salud integral de una persona depende de las condiciones de vida en las que se desarrolle. Al ser 

la indigencia un fenómeno social caracterizado por la carencia, violencia y precarización constante, 

es necesario reflexionar sobre ¿cuáles son las posibilidades reales para que las mujeres en situación 

de indigencia gocen de buenas condiciones de salud? 

El estar a la intemperie, las expone a múltiples situaciones de insalubridad y violencia que incide en 

sus condiciones de salud de manera directa. Al respecto se rescata: 

[…] y esas noches paso frío y hambre… e incluso he llegado a dormir en ese parque 
de ahí, que le dicen “Las Cacas”, y me dicen: “tenés valor para dormir ahí, porque ahí 
absolutamente nadie duerme”…. Este… he dormido hasta en el cementerio… en el 
cementerio he dormido de noche, en Alajuelita… este... sí… como le digo… sufre uno 
hambre, frío, uno desea una cobija, que alguien le diga: “tome, le regalo esta cobija, 
para que se cobije. En Alajuelita, como le digo, me fui para Alajuelita estos días que 
estuve  mal…  este…  dormí  por  el  frente  de  la  iglesia  […]  sufrí  bastantes  fríos  en 
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Alajuelita, como le digo… todos  los aguaceros me los  llevé porque no tenía donde 
meterme […] (Mujer participante 6, comunicación personal, 27 de octubre del 2016). 

El acceso parcial a alimentos, agua potable, ropa limpia, servicios sanitarios, entre otros aspectos las 

colocan en situación de vulnerabilización ante el desarrollo de nuevas enfermedades, mientras que 

los padecimientos existentes, se recrudecen. 

Las enfermedades se agudizan conforme avanza el tiempo y la cotidianidad en las calles las persigue 

y consume. Se suma así, la falta de controles y chequeos médicos, en el marco del difícil acceso a los 

servicios de salud o ante la carencia de seguro social. 

Entre los padecimientos mencionados por las mujeres participantes, se encuentran los siguientes: 

fibromialgia, trastorno depresivo mayor, hernia epigástrica, epilepsia, pulmonía, tiroides, trombosis, 

diabetes, presión alta, derrames, infartos, dolores de cabeza y daños en físicos en algunas partes de 

sus cuerpos (pulmones, manos, rodillas, columna, entre otras). 

Algunas de las mujeres en indigencia, presentan más de tres enfermedades simultáneamente, lo cual 

es producto del impacto que ha generado las calles en sus vidas, agudizando los padecimientos que 

deben enfrentar al deambular sin rumbo, ante la ausencia de un techo que las acoja. En este sentido, 

se rescata el siguiente relato: 

Yo padezco de presión alta, azúcar, me han dado 2 derrames, un infarto… tengo un 
pulmón malo que no sirve, me agarra mucho dolor de cabeza… como en el cerebro. 
Estoy en control en el CENARE y en el EBAIS que queda detrás del México. Yo iba a 
ejercicios [terapia], pero ya me la quitaron, porque dicen que me voy a quedar así 
como estoy, me dijeron que no pueden hacer nada por mí  (Mujer participante 1, 
comunicación personal, 1 de noviembre del 2016). 

La indigencia no sólo afecta la salud física, sino que también deja secuelas en la dimensión mental y 

psicológica de quienes la enfrentan. Las mujeres en indigencia deben enfrentar las repercusiones de 

la violencia física, las agresiones sexuales, humillaciones y desprecios, las cuales las desvaloriza como 

personas. 

La salud psicológica de estas mujeres se encuentra deteriorada y desgastada, ante las expresiones de 

indiferencia y violencia, que les deja en claro el lugar que ocupan en la sociedad. Las secuelas varían 

dependiendo de los recursos internos y la historia particular de cada persona. Se lograron identificar 

intentos suicidas, laceraciones y recurrencia al alcohol para apaciguar sus dolores. 
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Las personas en indigencia están mediatizadas por la carencia, el desprecio y sufrimiento. Los medios 

para abstraerse del dolor cotidiano, son pocos. La salud psicológica de las mujeres en indigencia, está 

marcada por los constantes gritos de auxilio, como se denota a continuación: 

Un  día  cometí  un  grave  error,  me  puse  a  tomar  porque  estaba  muy  deprimida, 
comencé a tomar guaro… alcohol, nunca había tomado alcohol, pero ese día ¡tomé 
alcohol! Y, me fui para la casa de una de mis hermanas, en el camino iba pensando 
que esto no vale la pena, yo llevaba un poco de pastillas de epilepsia, me tomé todas 
las pastillas de epilepsia, eran como 60 pastillas, y supuestamente dice que yo la quise 
matar, pero yo no recuerdo nada… (Mujer participante 5, comunicación personal, 26 
de octubre del 2016). 

Según el Ministerio de Salud (2014),  las mujeres son  las más afectadas ante el crecimiento de  las 

enfermedades de salud mental, como la depresión. Lo anterior, debido a situaciones, como violencia 

intrafamiliar, desempleo, falta de acceso de medios económicos, entre otros. 

De esta manera, las enfermedades mentales en el marco de las relaciones de desigualdad, de la mano 

con padecimientos crónico‐degenerativos, están ocasionando una tendencia creciente en el perfil de 

morbimortalidad en Centroamérica46 (V Informe del Estado de la Región, 2016). 

Las manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres en indigencia, trascienden la dimensión 

simbólica, de manera que, las agresiones sexuales son constantes. Es entonces, que la salud sexual y 

reproductiva de estas mujeres también se ven afectadas. 

Algunas de las mujeres en situación de indigencia, desarrollan trabajo sexual, poseen varias parejas 

o son violentadas. Lo anterior, ocasiona consecuencias que pueden iniciar con infecciones vaginales, 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. 

A partir de la recolección de información, no se identificaron situaciones relacionadas con infecciones 

de transmisión sexual. Sin embargo, las agresiones sexuales fueron una constante en las experiencias 

de estas mujeres, a saber: 

                                                              
46 Las situaciones expuestas en el V Informe del Estado de la Región (2016), reflejan el panorama y las características que 
está adquiriendo la salud en Centroamérica, las cuales transversalizan la realidad costarricense. De ahí, que se considere 
importante recuperarlas, en tanto se constituye en una mediación en torno a la cotidianidad de la sociedad en general y, 
de las personas en indigencia en particular. 
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GRÁFICO  9 MUJERES EN INDIGENCIA SOBREVIVIENTES A VIOLACIONES SEXUALES EN LAS CALLES CAPITALINAS 

COSTARRICENSES, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

El gráfico anterior, reafirma la percepción socialmente reproducida, en el marco de un ordenamiento 

patriarcal, desde la cual las mujeres en indigencia son percibidas como mujeres no en calle, sino de 

la calle. Es así, que de las siete mujeres entrevistadas, sólo una refirió no haber sido violentada a nivel 

sexual. 

Estas mujeres se encuentran expuestas a diversas manifestaciones de violencia sexual, sin contar con 

medios de protección, ni contención para translaborar las consecuencias producidas.  

Desde esta perspectiva, las campañas informativas y de educación sexual son necesarias para el auto‐

cuidado, así como la promoción de chequeos periódicos que garanticen la detección temprana de 

enfermedades, con el objetivo de contribuir con la salud integral de estas personas. 

Sin embargo, estas situaciones no se agotan en la educación sexual, sino que responde a la necesidad 

de promover procesos de concientización, donde la sociedad comprenda que las mujeres en general 

deben ser respetadas y, que las que se encuentran en situación de indigencia no son objetos públicos, 

sino personas con dignidad y derechos. 

El derecho a la salud es un pilar fundamental en el desarrollo humano. El irrespeto del mismo, es un 

efecto en cadena que incide en la cotidianidad de las mujeres en indigencia. Para muchas de ellas, el 
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no contar con salud plena, se constituye en una limitante para acceder al trabajo, y por lo tanto, a la 

vivienda, pues la interacción entre estos es constante. 

Se genera así, una violación de derechos humanos en general y, de los DESC en particular, de manera 

encadenada, precarizando las condiciones de vida de aquellas mujeres que fueron olvidas y excluidas 

del sistema capitalista‐neoliberal y patriarcal. 

 Maternidad  

Este apartado podría resumirse en que el ejercicio de la maternidad es un derecho negado para las 

mujeres en indigencia, en el marco de la precariedad de las condiciones materiales y subjetivas en la 

que deben desarrollar su cotidianidad. 

Lo anterior, se gesta con el objetivo de salvaguardar, proteger y garantizar el mayor bienestar de las 

personas menores de edad. Al respecto el PIDESC (1966) recupera: 

Derecho a la más amplia protección y asistencia a la familia. Contempla el derecho a 
contraer matrimonio  libremente;  la obligación de prestar protección a  las madres 
antes y después del parto, otorgarles  licencia  remunerada y otras prestaciones,  si 
trabajan, así como adoptar medidas para asistir y proteger a niños y adolescentes de 
la explotación económica y social (art.10). 

Desde el Estado se gestionan acciones para salvaguardar el interés superior de las personas menores 

de edad, pero ¿qué sucede con las mujeres en indigencia? 

La mayoría de las mujeres son madres. Sin embargo, no todas logran mantener interacción constante 

o  lazos afectivos con sus hijos e hijas. Esta situación es una constante que se repite en la cotidianidad 

de las mujeres en indigencia entrevistadas, a saber: 

CUADRO 7 RELACIÓN DE LAS MUJERES EN INDIGENCIA CON SUS HIJAS E HIJOS, 2016 

  CANTIDAD DE HIJOS E HIJAS  MANTIENE CONTACTO 

Mujer participante 1  1  No 

Mujer participante 2  1  Sí 

Mujer participante 3  2  Sí 

Mujer participante 4  1  Sí 

Mujer participante 5  0  NA 

Mujer participante 6  4  No 

Mujer participante 7  5  No 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 
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El cuidado de los hijos e hijas de las mujeres en indigencia, suele ser asumido por sus familiares47, al 

ser así, se mantienen contactos esporádicos entre ambas partes. Sin embargo, cuando las personas 

menores de edad quedan al cuidado del PANI, la interacción se pierde. 

Durante el embarazo, la mayoría de estas mujeres establecen vínculos afectivos con sus hijos e hijas, 

que no son resueltos cuando enfrentan la pérdida, debido a que el acompañamiento psicológico, es 

inexistente. El desequilibrio emocional que esto les genera, se traduce en una mediación más, la cual 

dificulta la superación de la situación de indigencia. 

Debido a las acciones estatales que se generan para salvaguardar el interés superior de las personas 

menores de edad, algunas de estas mujeres enfrentan una desvinculación forzosa, a los pocos días o 

meses del nacimiento del bebé, a saber: 

Sí… pero… ese hijo ya tiene más de 20 años… un varón… pero resulta… que me lo 
quitaron… cuando estaba pequeño. Resulta que, como yo andaba en la calle... me lo 
quitaron...  el  PANI.  Entonces...  mejor  dicho,  yo  lo  conocí  solo  cuando  estaba 
pequeño… porque me lo quitaron pequeñito, como yo andaba en la calle… entonces 
se  lo  dieron  a  una  pareja…  lo  adoptaron…  porque  yo  no  lo  podía  tener,  tita.  No 
mantengo  contacto  con  él…  ni  lo  conozco…  sé  que  tiene  esa  edad,  porque  han 
contado (Mujer participante 1, comunicación personal, 1 de noviembre del 2016). 

De  esta  manera,  algunas  de  estas  mujeres  no  conocen  a  sus  descendientes,  y  el  tiempo  se  ha 

encargado de generar una resignación al respecto. A partir de las entrevistas, se logró identificar que 

entre más tiempo ha pasado de la separación, existe mayor aceptación de la misma. 

Sin embargo, las mujeres que han sido desvinculadas de sus hijos e hijas, debido a que recientemente 

han caído en indigencia, presentan sufrimientos emocionales y psicológicos ante la pérdida, a saber: 

[Suspiro]… este… dormí por el frente de la iglesia, esperando a ver si podía ver a mis 
bebés. Aquella esperanza que uno siente de decir: que ganas de verla cuando va para 
el colegio, por lo menos de largo… este… sufrí bastantes fríos en Alajuelita, como le 
digo… todos  los aguaceros me  los  llevé porque no  tenía donde meterme; pero con 
aquella esperanza de ver a mi hija, no me interesaba nada, mojarme… lo único que 
quería  era  verla  (Mujer  participante  6,  comunicación  personal,  27  de  octubre  del 
2016). 

                                                              
47 Abuelas o tías de la persona menor de edad. 
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Estas mujeres no cuentan con acompañamiento psicológico, que les contribuya con el proceso de 

aceptación. Se presentan así, sentimientos de culpa, desesperación y desesperanza las acompañan y 

desestabilizan. 

De esta manera, el ejercicio de la maternidad les es negado. La violación de este derecho, se articula 

con la precariedad de sus condiciones de vida, donde la falta de trabajo, vivienda, seguridad social y 

educación es una realidad en su cotidianidad, dando como resultado una exclusión agudizada. 

Durante el periodo de gestación pueden enfrentar  situaciones que afecten,  tanto  la  salud propia 

como la del feto: 

No tito, yo quedé embarazada, me pegó y en ese momento perdí el chiquito. Después 
de eso quedé curada, amargada. Yo me aislé, yo aquí entro, como y me acuesto, por 
lo mismo, yo me aislé (Mujer participante 5, comunicación personal, 26 de octubre 
del 2016). 

Algunas de las mujeres en indigencia no reciben asistencia durante el embarazo, ni después. En este, 

sentido, no existen instancias que garanticen las condiciones adecuadas, tanto para la madre como 

para el feto, durante el periodo de gestación. 

La Caja Costarricense de Seguro Social, ofrece citas de control prenatal para el bienestar en cuanto a 

salud se refiere. Sin embargo, es preciso reflexionar sobre ¿qué sucede después de que concluyen 

las citas de monitoreo? ¿Cuáles son los recursos que tienen estas mujeres para salvaguardarse? 

En la actualidad a nivel nacional, no existen alternativas para que las mujeres madres y en situación 

de indigencia que tengan la disposición de ejercer su maternidad, lo puedan hacer. La existencia de 

albergues o programas que le posibiliten el acceso, tanto a mantener contacto con la persona menor 

de edad, o a realizar  labores y actividades  lucrativas que  les generen el recurso necesario para  la 

manutención de su hijo/hija, son nulas. 

El acompañamiento psicológico orientado a translaborar una situación de desvinculo entre madre e 

hijo/hija  es  fundamental,  independientemente  si  la  separación entre  ambas partes  fue  forzosa o 

hubo intencionalidad de la progenitora para ceder a la persona menor de edad. 

De esta manera, puede existir interés y disposición por parte de la madre para asumir el cuido de sus 

bebés, sin embargo, ante la carencia de recursos económicos y subjetivos (en determinados casos), 
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que garanticen el bienestar de las PME, las posibilidades se ven reducidas o son casi inexistentes, lo 

que violenta el derecho a la familia (sea esta extensa, nuclear, monoparental o algún equivalente de 

familia). 

 Educación 

La educación es concebida como una categoría fundamental para incrementar las oportunidades en 

el acceso al trabajo, con garantías que contribuyan a mejorar las condiciones de vida48. Sin embargo, 

la educación trasciende cualquier percepción de carácter económico, y se posiciona como un aspecto 

clave, mismo que contribuye con el desarrollo de capacidades y habilidades humanas. 

El Estado costarricense, ha gestionado políticas con la finalidad de garantizar un acceso universal a la 

educación, que contribuya en el mejoramiento de las condiciones de vida, a saber: 

El  vínculo  entre  educación  y  crecimiento  a  mediano  y  largo  plazo  ha  sido 
ampliamente documentado por la Cepal [CEPAL]. Esta organización plantea que una 
persona en edad laboral debe contar con al menos doce años de escolaridad formal 
para reducir su riesgo de ser pobre. Con datos de 2011, la Unesco [UNESCO] reveló 
que en Centroamérica ese nivel solo lo han superado las mujeres de Belice y Costa 
Rica (14 años) […] (V Informe del Estado de la Región, 2016, p.151) 

Es claro que las personas en indigencia tienen niveles de escolaridad bajos, lo que se ha constituido 

en una de las mediaciones en torno a este fenómeno social. Esta situación es una constante que se 

presenta en las mujeres en indigencia entrevistadas, a saber: 

                                                             
48 El derecho a  la educación “Implica orientar  la educación al desarrollo de  la personalidad humana,  la dignidad y el 
respeto a los derechos humanos. Reconoce la obligatoriedad de la primaria gratuita; la generalización de la secundaria y 
la accesibilidad de la enseñanza superior en función de las capacidades, implementando progresivamente su gratuidad; 
asimismo,  contempla  continuar  la  educación  de  adultos;  desarrollar  programas  de  becas,  y mejorar  las  condiciones 
materiales de los maestros, así como el derecho de padres y tutores de elegir la educación de sus hijos o pupilos” (PIDESC, 
1966, art. 14‐15). 
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GRÁFICO  10 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES EN INDIGENCIA ENTREVISTADAS, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

El gráfico anterior evidencia, que la baja escolaridad es una categoría que contribuye en el proceso 

de precarización de las condiciones de vida de las mujeres en indigencia. La expulsión escolar es otra 

constante, debido a que la mayoría de ellas, no lograron concluir los ciclos que cursaban. 

La expulsión escolar es uno de los principales retos que enfrenta el Ministerio de Educación Pública 

(MEP), razón por la que se han gestionado acciones para reducir  la cantidad de personas que son 

excluidas, mientras que se generan esfuerzos para diversificar las opciones para la conclusión de los 

estudios. 

De esta manera, en Costa Rica esta situación se redujo entre el 2000 y 2013, con cifras que oscilan 

de 5% a 2% en primaria y, de 13% a 10% en educación secundaria (V Informe del Estado de la Región, 

2016, p.152). 

En el caso de las mujeres en indigencia entrevistadas, las razones por las que no lograron concluir los 

estudios son variadas, a saber: 
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GRÁFICO  11 PRINCIPALES LIMITANTES EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, SEGÚN LAS MUJERES EN INDIGENCIA 

ENTREVISTADAS, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

Las razones que exponen las mujeres en indigencia entrevistadas son varias, sin embargo, se arraigan 

en la macro estructura, razón por la que se pueden sintetizar en empobrecimiento y expresiones de 

violencia.  

De esta manera, no podemos conceptualizar estas situaciones como deserción, debido a que este 

concepto conlleva un carácter individual. Es así, que se debe hacer referencia a las manifestaciones 

de expulsión escolar, entre las que se pueden mencionar: bullying, empobrecimiento, violencia, falta 

de apoyo familiar y comunal, entre otros.  

La educación es una herramienta que la mayoría de las mujeres en indigencia entrevistadas, perciben 

como una opción para mejorar sus condiciones de vida. Algunas de ellas, mencionan las posibilidades 

de concluir sus estudios, en el marco de la satisfacción personal: 

Sí, sí me gustaría. La hija de la señora del Borbón se matriculó en una academia y yo 
quería, pero no pude, porque son 30.000 mil por mes, si hubiera tenido trabajo me 
hubiera matriculado, pero me quedé con las ganas. Ya a la muchacha le faltan cinco 
meses para  salir  (Mujer participante 5,  comunicación personal,  26 de octubre del 
2016). 
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Las condiciones materiales y subjetivas que median la cotidianidad de estas mujeres, se constituyen 

en una limitante para que se incorporen y concluyan sus estudios. El acceso a la educación fomenta, 

no solamente el incremento de opciones laborales, sino también el crecimiento personal y promueve 

el mejoramiento de su autoestima. 

Solamente dos mujeres en indigencia de las siete entrevistadas, descartan las opciones de continuar 

y concluir sus estudios, debido a enfermedades que ellas exponen como “problemas para aprender”. 

No obstante, colocan otras opciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida:  

Yo no pienso estudiar más, por los problemas de memoria que tengo, se me olvidan 
las cosas, yo no tengo una memoria como antes, debido a los golpes que recibí en el 
cerebro.  Me   gustaría  tener  mi  casa,  tener  gallinas,  poner  una  venta  de  huevos, 
vender  pollos…  Le  conté  a  mi  mamá  que  ese  es  mi  deseo…  me  gustaría  hacer 
manualidades, vender… porque yo tejo, bordo… mi mamá me enseñó, me enseñó 
muchas cosas.... me enseñó a ser aseada, a tejer, a bordar… (Mujer participante 4, 
comunicación personal, 28 de octubre del 2016). 

Es importante garantizar el acceso a la educación de calidad a las personas en vulnerabilización social, 

con el fin de mejorar sus condiciones de vida, pues evidentemente existen brechas educativas a nivel 

social, las cuales generan que los hijos e hijas de familias de más altos ingresos económicos, sean las 

personas con mejor preparación académica (V Informe del Estado de la Región, 2016). 

La persistencia de las brechas sociales educativas contribuye con la reproducción intergeneracional, 

entendida como un círculo vicioso de la pobreza, donde la falta de acceso a la educación de calidad 

generará que  las personas no cuenten con  las capacidades demandadas para  incorporarse en  las 

relaciones de laborales y dignificar sus condiciones de vida (V Informe del Estado de la Región, 2016). 

Así, el acceso a la educación, se posiciona como un derecho fundamental para prevenir y superar la 

indigencia. De esta manera, la educación de calidad se constituye en una herramienta para mejorar 

las condiciones de vida material y subjetiva de las personas que forman parte de los vulnerables y los 

excluidos. 

2.4 Derechos Culturales  

Los derechos culturales se encuentran positivizados en el PIDESC y, se están articulados con lo social 

y económico, con la finalidad se dignificar las condiciones de vida de las personas y contribuir con el 

desarrollo humano. También posibilita el bienestar mental y psicológico, así como el intercambio de 
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conocimientos y representaciones sociales con las demás personas. De esta manera, el PIDESC (1966) 

establece: 

Derecho a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico. Comprende 
el  derecho  a  la  protección  de  los  intereses  morales  y  materiales  por  las  obras 
científicas  o  artísticas  producidas.  Establece  la  implementación  de medidas  sobre 
conservación, desarrollo y difusión científico‐cultural y el respeto a las libertades de 
investigación científica y de creación (art.15). 

La indigencia como fenómeno social mediado por la carencia, precariedad y exclusión, posibilita que 

las opciones de las personas que desarrollan su cotidianidad en las calles, al momento de acceder a 

los diversos avances tecnológicos, sean escasos o nulos. 

La mayoría de estas mujeres, utilizan los ingresos económicos para satisfacer sus necesidades básicas 

u otras que ellas consideren importantes. El acceso a equipos tecnológicos es una herramienta que 

no representa mayor importancia en su cotidianidad, a pesar de que se constituya en un derecho: 

A mí me gusta hacer cosas que me generen dinero, porque yo he perdido mucho 
tiempo en las calles, y hay muchas necesidades que yo tengo. Por ejemplo, a veces 
no tengo para comprarme papel higiénico, talco, desodorante o me quiero tomar una 
caja de leche y no tengo dinero… entonces yo necesito trabajo, pero a mí me cuesta 
mucho, porque aquí es muy difícil encontrar… (Mujer participante 3, comunicación 
personal 31, de octubre de 2016). 

No es de extrañar que las mujeres en indigencia participantes no hicieran referencia a la violación de 

sus derechos culturales, pues en medio de tanta precariedad, carencia y violencia, se demandan los 

derechos que consideran necesarios para su sobrevivencia. 

De esta manera, prevalecen aquellos derechos que les posibilite reunir los recursos necesarios para 

mejorar sus condiciones de vida. El acceso a la tecnología o recreación no son contemplados. En este 

sentido, se jerarquiza lo que debería cumplirse de manera integral. 

Aunque las mujeres en indigencia no hacen referencia a la importancia de la recreación en sus vidas, 

las constantes manifestaciones de violencia a las que están sometidas, les demanda la necesidad de 

abstraerse de esa realidad. En este contexto, las herramientas para el ocio y recreación son escasas, 

razón por la que las drogas se convierten en una salida: 

Yo no puedo tener una pastilla porque me la mando, de hecho yo tomaba lorazepam 
con carbamazepina, yo me hice adicta a las carbofacetina, cuando me sentía triste 
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me tomaba esa pastilla y, cuando tenía ganas de decirle algo a un hombre que estaba 
conmigo, me la tomaba como por necesidad. Eso era lo que hacía yo por plata (Mujer 
participante 5, comunicación personal, 26 de octubre del 2016). 

Lo anterior, evidencia la violación de los derechos culturales de las personas en indigencia en general 

y, de las mujeres en indigencia en particular. Dentro de esta realidad, no existen espacios de ocio que 

involucren salidas al cine, teatros, parques nacionales, entre otros49. 

El acceso a la información forma parte de lo que se debe incluir en la positivización de los derechos 

culturales. No obstante, las mujeres en indigencia tienen un acceso limitado a la misma, debido a que 

no cuentan con los espacios y recursos para acercarse a las noticias nacionales, avances científicos, 

entre otras. 

Desde esta perspectiva, una de las mujeres en indigencia participantes realizó un comentario, que 

evidencia el limitado acceso a la información, a saber: 

[Respecto al huracán Otto] ah sí!!! Yo medio pude leer de la noticia, porque un señor 
que estaba ahí, sentado en el parque de La Merced, tenía un periódico a la par que 
no estaba leyendo y, yo le pregunté que si me lo prestaba para leer un poco… parece 
que va a estar feo, verdá? (Grupo de discusión 2, 2016). 

Sin embargo, las violaciones a sus derechos culturales no terminan aquí. No solamente se encuentran 

excluidas de los avances tecnológicos, información, recreación y ocio. Resulta de suma importancia 

para ellas, el irrespeto y discriminación a las que están sometidas en su interacción con las demás 

personas. 

Es en las interacciones con las demás personas, que se reproducen percepciones que las discrimina 

y deshumaniza, que las somete a manifestaciones que no solamente violentan sus cuerpos, sino que 

también generan un proceso que les degrada la dignidad. 

                                                              
49 Al identificar esta carencia, posterior a los grupos de discusión se realizó una actividad recreativa, la cual consistió en 
la proyección de una película para el disfrute y distracción de las mujeres participantes. Cabe destacar, que hubo una 
respuesta positiva por parte de estas, pues se mostraron felices, agradecidas y varias de ellas manifestaron que no veían 
una película desde hace mucho  tiempo.  Lo anterior  es  reflejo de  las pocas o nulas prácticas  recreativas  con  las que 
cuentan las personas en indigencia al momento de generar espacios de autocuidado y recreación, con miras a propiciar 
una salud integral.   
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La discriminación a las que están expuestas en sus relaciones cotidianas con las demás personas y las 

percepciones reproducidas que se enraízan en lo social y cultural, es lo que las mujeres en indigencia 

demandan como una violación a sus derechos humanos. 

 Discriminación 

Las percepciones cargadas de estereotipos en torno a  las personas en situación de  indigencia, ha 

disminuido levemente. Sin embargo, persisten acciones orientadas hacia “el rescate” mesiánico de 

esta población, ignorando la necesidad de una adecuada intervención interdisciplinaria. 

Del mismo modo,  la realidad que padecen las mujeres en la calle se encuentra mediada por una serie 

de matices particulares, pues la cultura patriarcal, establece que estas se encuentran subordinadas 

a los hombres, imponiendo pautas que maximizan la violencia y desigualdad de género en la vida de 

las féminas que se encuentran en situación de indigencia. 

Patriarcalmente, las mujeres que se encuentran en la calle “no tienen quien las defienda o respondan 

por ellas”. Son mujeres desamparadas por sus familias de origen y por la sociedad. No son de nadie 

y a la vez son de todos. 

De esta manera, algunas personas sienten el poder para ejecutar acciones contra estas mujeres, para 

tomarse atributos que no poseen. Así, no solamente están expuestas a las agresiones sexuales, sino 

también a las represalias, en caso de que se nieguen: 

Tiene  solo 19 años y desde hace 5 vive en las calles. La noche del martes un hombre 
intentó violarla y como ella puso resistencia, le roció alcohol y le prendió fuego […] 
Todo ocurrió a las 11:53 p.m. del martes en un charral de la zona. “La flaca” ‐como le 
llaman‐ acostumbra a estar allí y según lo que le dijo a su madre, Bertilia Vega, un 
hombre  quiso  tener  relaciones  con  ella  pero  se  negó.  Por  eso, la  golpeó,  la  dejó 
inconsciente y la quemó (Cabezas, 2016, párr.1‐3). 

La seguridad para ellas no existe, ni de noche, ni de día. Según refieren las mujeres, durante el periodo 

diurno, deben cuidar los espacios en los que se mantienen, pues los agentes policiales suelen llegar 

a requisarlas, cuando las ven dormidas en espacios públicos les indican que se tienen que movilizar, 

a saber: 

A mí por ejemplo, un día tenía un calenturón y me acosté en el zacate de La Merced, 
porque tenía mucha calentura y me sentía mal y, seguro pensaron que estaba tomada 
o algo así y, viene la policía y me dice: “si usted no se levanta de ahí, la levanto de un 
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par de patadas” y se fue, al rato llegó y yo seguía acostada ahí, y me dijo: “se lo dije 
y, me pego unas patadas”. Ese día llegó un señor que viene aquí y me dijo: “[nombre] 
la  invito a una sopa” y, eso fue  lo que me bajó  la calentura (Mujer participante 5, 
comunicación personal, 26 de octubre del 2016). 

Las mujeres en indigencia también están sometidas a asaltos, agresiones físicas, entre otros factores 

de riesgo, los cuales les enseñan la desprotección social e invisibilización a la que están sometidas. 

Durante la noche, las expresiones de violencia cambian y se reciben de cualquier persona que pase y 

desee hacerles una “maldad” como ellas denominan estas acciones. La exposición a la intemperie  al 

dormir, las expone como carnada ante quienes tienen impregnada una cultura misógina. 

Las mujeres en situación de indigencia expresan como la degradación trasciende lo físico y se agudiza 

en lo psicológico, echando raíces un pensamiento de menosprecio e incapacidad: 

También me ayudaría para salir adelante una psicóloga, una psicóloga. Muchas de 
nosotras estamos aquí por problemas emocionales y, nos serviría una persona que 
nos guie, que nos enseñe que valemos, porque muchas de nosotras el autoestima lo 
tenemos  bajo  y  creemos  que  todo  el  mundo  puede  hacer  con  nosotras  lo  que 
quieran. Por eso hacemos lo que hacemos [referencia a drogas o prostitución], como 
le digo, por necesidad (Mujer participante 5, comunicación personal, 26 de octubre 
del 2016). 

La cultura patriarcal mediatiza la cotidianidad de las mujeres en indigencia, posicionándolas en una 

situación de desventaja y vulnerabilización mayor con respecto a los hombres. Es entonces, que no 

existe legislación en derechos humanos que realmente garantice el bienestar integral de ellas, pues 

la realidad social denota un incumplimiento encadenado de estos. 

No se puede afirmar que exista un cumplimiento parcial de los DESC en la cotidianidad de las mujeres 

en indigencia, pues apelando al principio de indivisibilidad e interdependencia, el incumplimiento de 

un derecho, significa que los demás resultan automáticamente violentados. 

La cotidianidad de las mujeres en indigencia, no se trata de un solo derecho violando, sino de muchos 

derechos pertenecientes a la legislación de derechos humanos en general, así como los de segunda 

generación en particular. 

Se reafirma la tesis establecida en esta investigación, que parte del incumplimiento o negación de los 

DESC en la cotidianidad de las mujeres que se encuentran en situación de indigencia, evidenciando 
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además,  las constantes manifestaciones de violencia  física, psicológica, patrimonial y sexual, a  las 

que están sometidas. 

El que una persona se encuentre en situación de indigencia, se constituye en una clara violación a los 

derechos humanos en general. 

Las legislaciones en derechos humanos, necesitan incorporar el reconocimiento de las diversidades, 

retomar la voz de las mujeres, de manera que, posibilite que estas se empoderen, se apropien y se 

desarrollen en igualdad y equidad de condiciones. 

De esta manera, el Derecho se coloca como “[…] un mecanismo para realizar cambios importantes 

en las relaciones sociales […] promover las transformaciones necesarias para la construcción de una 

sociedad más equitativa, humana y solidaria” (Staff, 2004, p.63), donde las personas en situación de 

indigencia también sean parte de la población con acceso a estos (los derechos) y, no se encuentren 

excluidas, como lo han estado hasta ahora. 
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CAPITULO VI                                                                                                      

Atención de la indigencia: de la filantropía y la caridad a la restitución de derechos 

Históricamente la indigencia se ha encontrado mediada por la omisión institucional e invisibilización 

social. La atención de este fenómeno social, ha quedado relegada en la sociedad civil y organizaciones 

no gubernamentales, con enfoques filantrópicos y asistencialistas. 

En el año 2008 nace el Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle, un programa 

social de la Municipalidad de San José, ante el crecimiento acelerado de las personas en indigencia, 

en el cantón Central de San José, el cual se constituye en una red social terciaria. 

Actualmente, este programa social ha producido servicios sociales orientados a la intervención de la 

indigencia durante nueve años aproximadamente, razón por la que es preciso recuperar las acciones 

desarrolladas para la atención de este fenómeno social, así como los aportes generados, en materia 

de restitución de derechos de las personas en indigencia en general y, de las mujeres en particular. 

De esta manera, el presente capítulo se orienta a comprender y analizar las acciones que se gestionan 

desde el Centro Dormitorio para contribuir en el proceso de dignificación y restitución de derechos 

de las personas en indigencia. 

Así,  se  retoman aspectos que mediatizaron en el  surgimiento del Centro Dormitorio,  las acciones 

concretas en cuanto a validación de derechos y los procesos de trabajo, en razón del género. 

Se suma además, un segundo punto orientado a comprender y analizar otras acciones relacionadas 

con la atención de la indigencia, entre las cuales se encuentran: la Política Nacional para la Atención 

Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle (2016), el accionar del INAMU 

y, las organizaciones no gubernamentales.  

1 Centro Dormitorio y Atención Primaria para Habitantes de Calle 

En el presente apartado se desarrolla lo atinente a la configuración del Centro Dormitorio, así como 

lo relacionado a su quehacer en materia de indigencia y, particularmente la indigencia en mujeres. 

El Centro Dormitorio es un programa social que se constituye en la primera iniciativa pública a nivel 

nacional para intervenir el fenómeno social de la indigencia, tratando de trascender la inmediatez, 
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mediante acciones concretas fundamentadas en un enfoque de derechos, que contribuyan en los 

procesos de dignificación y restitución de derechos de las personas en indigencia. 

Por tanto, es preciso analizar los servicios sociales que se gestan desde el Centro Dormitorio, para la 

exigibilidad de los DESC de las personas en situación de indigencia en el cantón Central de San José. 

1.1 Configuración del programa Centro Dormitorio y de Atención Primaria para Habitantes de Calle, 

de la Municipalidad de San José 

El cantón Central de San José, se constituye en un atractivo para las personas en indigencia, pues 

este cuenta con una serie de recursos que  inciden en  la cotidianidad de esta población, entre  los 

cuales  se  puede mencionar  los  diversos  locales  comerciales  y  el  significativo  caudal  de  personas 

ingresando diariamente, posibilitando adquirir ciertos recursos para su sobrevivencia. 

Desarrollar actividades como la mendicidad, trabajo informal, trabajo sexual, hurtos, entre otras, son 

algunas de las acciones desempeñadas por las personas que se han visto obligadas a deambular por 

las calles, para pseudo‐satisfacer sus necesidades mínimas y más inmediatas.  

Considerando que gran parte de estas actividades, se encuentran transversalizadas de estereotipos, 

que fomentan la marginalización y criminalización, la indigencia se concibe como una problemática 

social y un tema de salud pública, el cual debe de ser abordado, propiciando así que desde el cantón 

Central de San José se generen acciones a favor de las personas víctimas de este fenómeno. 

Desde esta perspectiva, Ramírez (comunicación personal) expone que “[…] por ejemplo… por decirte 

algo, ellos rompen las bolsas de basura, entonces el colectivo lo que visualiza es que la gente que 

está en calle les genera un problema, un problema de salud, un problema de higiene… que son un 

problema” (17 de enero del 2017). 

En el año 2008 la Municipalidad de San José planifica el programa Centro Dormitorio, como manera 

de responder a las opiniones externalizadas por un sector poblacional disconforme con las prácticas 

implementadas por las personas en situación de indigencia para sobrevivir. 

De acuerdo con el Perfil del Proyecto (2008), elaborado por la Municipalidad de San José, parte de la 

justificación de generar acciones en pro de la indigencia fueron: 
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La problemática de  las personas que viven, deambulan y pernoctan en estado de 
indigencia y/o farmacodependencia en espacios públicos de la ciudad, afecta además 
de múltiples formas a los y las habitantes, comerciantes, trabajadores/as y visitantes 
de  San  José,  quienes  constantemente  demandan  soluciones  concretas  del  Estado 
para atender esta situación. Aun cuando los principales afectados por la indigencia 
son aquellos/as que la padecen, no puede ignorarse el impacto que a nivel urbano, 
ambiental y sanitario genera esta problemática para el resto de la sociedad (p. 4). 

Se suma además, un significativo incremento en el número de personas en indigencia, sentando así, 

el precedente para la conformación de un programa planteado para la atención de las personas que 

desarrollan su cotidianidad en las calles del cantón Central de San José. 

Desde sus inicios, el programa ha sido administrado por la Municipalidad de San José, sin embargo, 

la intervención a desarrollar con la población que asiste al servicio ha sido licitada: 

[…] desde que el Centro se iba a abrir, ya existía y existe, una directriz para que las 
personas que brindan el servicio sean de una ONG. Entonces eso siempre ha existido 
desde  sus  inicios…  entonces  siempre  ha  sido  igual,  han  habido  distintas 
organizaciones (Calvo, comunicación personal, 17 de noviembre del 2016). 

Lo anterior, debido a que por la complejidad que representa la población demandante del servicio y, 

considerando el recurso humano de la Municipalidad de San José, se consideró más viable licitar los 

procesos de intervención y, solamente fiscalizar el servicio brindado:  

Entonces resultaba económicamente más factible darlo en licitación… pero por otra 
parte, era el  tema que a  lo  interno no  teníamos personal  con  la experiencia para 
trabajar con personas que estaban en calle. Entonces íbamos a tener que empezar a 
capacitar, a buscar gente y probablemente dejar algunos otros servicios sin la gente 
que  los  estaba  abordando,  para  poder  generar  un  equipo  de  trabajo.  Entonces 
nosotros  dijimos:  “sabemos  que  no  es  lo  más  viable…  sabemos  que  no  es  la 
alternativa más viable, pero nosotros a nivel público  sólo podemos hacer algunas 
cosas” (Ramírez, comunicación personal, 17 de enero del 2017). 

Desde sus inicios, el Centro Dormitorio ha sido licitado por tres organizaciones no gubernamentales 

diferentes. La primera de ellas fue Fundación Pro mundo, después Casa Hogar San José y actualmente 

Fundación Génesis.  

Ramírez (comunicación personal), menciona que estas licitaciones no están pensadas con la finalidad 

de que  las organizaciones  generen  lucro,  sino más bien para que  solventen  la planilla  requerida, 

siendo que “estas personas más que lucrar, vienen a ayudar” (17 de enero del 2017). 
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Dada la caracterización de la población que recurre al servicio brindado por el Centro Dormitorio y, 

teniendo en consideración la dinámica institucional del sector público, existe una gran cantidad de 

aspectos positivos al momento que la atención brindada se encuentre a cargo de una organización 

no gubernamental.  

En este sentido, Ramírez (comunicación personal) expresa:  

Justamente es por eso que nosotros licitamos el proceso de atención directa de la 
población,  porque  necesitamos  varias  cosas.  Necesitamos  gente  que  tenga 
experiencia del  trabajo  con personas en calle, pero  también  la posibilidad de una 
figura jurídica que sea más ágil que nosotros, que sea más ágil que la función pública. 
Entonces  justamente  porque  existe  la  necesidad  de  un  proceso  cambiante.  […] 
Entonces las “ONG” tienen mayor capacidad de atender en el menor tiempo ese tipo 
de  situaciones  y, no generar más bien una dependencia  y una permanencia de  la 
gente en el servicio que se le está ofreciendo (17 de enero del 2017). 

Por su parte, el programa de Centro Dormitorio cuenta con una serie de acciones direccionadas hacia 

la población en situación de indigencia que desarrolla su cotidianidad en las calles del cantón Central 

de San José, las cuales se resumen a continuación: 
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CUADRO 8 ACCIONES DEL CENTRO DORMITORIO, ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE INDIGENCIA 

Objetivo general 

 Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de indigencia de San José ofreciéndoles un centro 
de pernoctación y de coordinación de servicios públicos y privados que promuevan su dignificación y 

favorezcan sus oportunidades de recuperación y reinserción social. 

Objetivos específicos 
 Brindar  servicios  asistenciales  de  dormitorio  temporal,  aseo  e  higiene  personal  a  la  población  en 
situación de indigencia de San José. 

 Implementar un Modelo de Intervención que permita la valoración, referencia y atención institucional 
de las personas usuarias del centro según sus requerimientos y necesidades. 

 Promover cambios en el estilo de vida cotidiano de la población usuaria desarrollando acciones dirigidas 
al reaprendizaje de conductas favorables para la convivencia social y su dignificación personal. 

 Propiciar la recuperación y rehabilitación de las personas en situación de indigencia con problemas de 
alcoholismo y fármaco dependencia que acuden al centro. 

 Sistematizar información útil sobre la población usuaria del centro como insumo para las entidades que 

trabajan con la problemática de indigencia a fin de identificar y generar futuras acciones de intervención. 
Metas 

 Atender diariamente a 102 personas en situación de indigencia en el servicio de dormitorio y de aseo 
personal.  

 Mantener un sistema de registro y caracterización permanente del 100% de  los y  las usuarios/as del 
Centro. 

 Brindar, dos veces por semana, orientación, consejería y motivación por parte de centros y programas 
de rehabilitación públicos y privados a fin de que voluntariamente la población alcohólica o fármaco 
dependiente se ingrese para recibir tratamiento. 

 Referir al menos al 80% de las personas en situación de indigencia con problemas de adicciones que lo 
soliciten a Centros de Desintoxicación y Tratamiento. 

 Gestionar acceso a  servicios de  salud al menos a un 70% de  la población usuaria del Centro que  lo 
requiera. 

 Desarrollar,  un  mínimo  semanal,  de  dos  espacios  individuales  y  grupales  de  atención  profesional 
psicosocial para promover el compromiso de la persona usuaria con el mejoramiento de su situación y 
el cambio en su estilo de vida.  

Actividades/servicios brindados 
 Registro y captación de la población. 
 Dormitorio. 
 Alimentación. 
 Aseo e higiene personal y ropa limpia. 
 Asistencia Médica. 
 Servicios profesionales de Trabajo Social y Psicología. 
 Actividades socioeducativas. 
 Referencia a Centros de rehabilitación y tratamiento de las adicciones. 
 Referencia a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: Municipalidad de San José, 2017. 
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Dentro del territorio costarricense, el Centro Dormitorio sentó un precedente, al constituirse en la 

primera iniciativa gubernamental para abordar e intervenir de manera directa el fenómeno social de 

la indigencia. Además, es frecuentado por un número superior a las 1800 personas diferentes, al año 

(Ramírez, comunicación personal, 17 de enero del 2017). 

El Centro Dormitorio se traduce en una herramienta pensada para incidir, tanto en las personas en 

indigencia como en las que trabajan y habitan en el cantón Central de San José, con la finalidad de 

armonizar los diferentes intereses e impactar positivamente en esta población. 

1.2 Accionar del programa Centro Dormitorio y de Atención Primaria para Habitantes de Calle, de 

la Municipalidad de San José, con respecto al fenómeno social de la indigencia 

El Centro Dormitorio posee una infraestructura capaz de albergar a 102 personas por noche, donde 

se les facilitan los recursos necesarios para la higiene personal (baño, jabón, champú, desodorante, 

talco, pasta dental, pijama limpia y, en el caso de las mujeres, toallas sanitarias) y, se les facilita el 

acceso a la alimentación (cena y desayuno). 

Más allá de estas necesidades inmediatas, este programa cuenta con una profesional de planta en 

Trabajo Social, que brinde procesos de atención orientados a promover acciones relacionadas con la 

validación de los derechos de esta población.  

Cabe destacar, que el Centro Dormitorio no tiene la capacidad para impactar en la totalidad de las 

personas que desarrollan su cotidianidad en las calles de San José ya que la demanda de personas 

que requieren el servicio sobrepasa su capacidad. Según Rosales (2013), “[…] aproximadamente 30 

personas por noche, que llegan a requerir del servicio, se quedan por fuera durmiendo en las calles” 

(p.2). 

Lo anterior, demanda que el Centro Dormitorio deba de implementar la siguiente metodología, al 

momento del ingreso:  

 Entre 4:00 p.m. y 4:30 p.m. ingresan las personas que se quedaron afuera la noche anterior. 

 Entre 6:00 p.m. y 6:30 p.m. ingresan las mujeres, persona adulta mayor, persona en condición 

de discapacidad y los trabajadores con contrato laboral activo50. 

                                                              
50 Mecanismo utilizado por el Centro Dormitorio para que las personas logren estabilizarse económicamente por medio 
de un trabajo formal; se les brinda de un mes a dos meses para que ahorren dinero y puedan optar por el alquiler de un 
cuarto o apartamento. 
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 Posteriormente, se cuentan los espacios disponibles (102 camas, menos 17 espacios fijos para 

mujeres, menos  la  cantidad  de  personas  en  condición  de  discapacidad,  personas  adultas 

mayores y trabajadores con convenios laborales que previamente ingresaron), para rifar tales 

espacios entre los hombres restantes51. 

 Entre las 7:00 p.m. y 7:20 p.m. se realiza la rifa para el ingreso de los hombres restantes, que 

se constituyen en el grueso de la población que frecuenta el servicio. 

El enfoque que motiva y direcciona la intervención social que se realiza desde el Centro Dormitorio 

es el enfoque de derechos humanos, el cual tiene como finalidad restituir la dignidad humana de las 

personas en indigencia (Baeza, comunicación personal, 7 de enero del 2017), así como la intención 

de posibilitar un lugar para que las personas puedan pasar la noche, se fundamenta en el enfoque de 

reducción del daño. 

Según Calvo (comunicación personal), el enfoque de reducción del daño tiene por objetivo (al menos 

dentro del territorio costarricense) reducir el consumo y dependencia de drogas, fomentando que 

las personas que  logran entrar  al Centro Dormitorio, no  se mantengan expuestas al  consumo de 

manera continua y en condiciones peligrosas (17 de noviembre del 2016). 

Basándose en el enfoque de derechos humanos y reducción del daño, se mencionarán las acciones 

que se implementan desde el Centro Dormitorio, para atender a las personas en indigencia: 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                              
51 La rifa consiste en, meter la mano en una bolsa de tela y que el azar decida; si saca ficha blanca ingresa, pero si la ficha 
es negra queda fuera. Entre las personas con ficha negra se levanta una lista, misma que contendrá los nombres de las 
personas que ingresaran la tarde siguiente entre las 4:00 – 4:30 p.m. 
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CUADRO 9 ACCIONES ORIENTADAS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, SEGÚN ENFOQUES DE INTERVENCIÓN 

Enfoques de atención 

Derechos Humanos  Reducción del daño 

Para  ingresar al Centro es necesario presentar 
cédula de identidad, entonces las personas que 
no  cuenten  con  este  documento  no  tendrán 
acceso a este servicio.  

Al  estar  excluidas  y  al margen  de  la  sociedad, 
muchas  de  las  personas  en  indigencia  han 
perdido un derecho tan elemental como lo es el 
derecho  a  la  identidad.  El  requisito  impuesto 
por el Centro Dormitorio viene a contribuir con 
la validación y restitución de dicho derecho. 

Trabajo Social se encarga de las acciones que se 
relacionan  con  la  gestión  de  este  documento, 
correspondiente con los derechos civiles. 

Al acceder al Centro Dormitorio y pasar la noche 
bajo un techo y en una cama, las posibilidades 
de ser víctima de algún acto de violencia son casi 
nulas. 

Asimismo, la exposición a un consumo continuo 
es reducida, pues dentro de sus instalaciones no 
se puede  consumir  y,  a  la  hora de  ingresar  se 
debe estar libre de cualquier sustancia. 

Las  personas  que  frecuentan  el  Centro 
Dormitorio tienen la posibilidad de ser referidas 
a  algún  centro  médico,  para  atender  una 
enfermedad o realizar un control de salud.  

Trabajo Social se encarga de las acciones que se 
relacionan  con  la  gestión  de  la  solicitud  del 
seguro por el Estado y, en algunos casos de  la 
pensión por el RNC. 

Las personas usuarias del servicio cuentan con 
la  posibilidad  de  ser  intervenidas  desde  la 
dimensión social,  la cual podría  impactar en  la 
dependencia a drogas. 

El  Centro  cuenta  con  convenios  laborales  y 
estudiantiles, cuya finalidad es impactar a corto 
y  mediano  plazo  en  el  estilo  de  vida  de  las 
personas que desarrollan su cotidianidad en las 
calles. 

Trabajo Social se encarga de las acciones que se 
relacionan  con  las  articulaciones  con  las 
instituciones  estudiantiles,  colaboración  en  la 
realización de currículos, entre otras.  

Ingresar desde  las 4:00 p.m. o  las 7:00 p.m. al 
Centro Dormitorio, aporta horas de sobriedad a 
la persona consumidora de drogas, mismas que 
pueden ser aprovechadas para propiciar estilos 
de vida saludables. 

El Centro Dormitorio brinda charlas, talleres y espacios recreacionales para que las personas que 
frecuentan  su  servicio  puedan  modificar  su  situación  actual,  superando  así  la  indigencia  o 
modificando su cotidianidad, con miras a mitigar el impacto de este fenómeno social en la vida de 
las personas que lo sufren. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información brindada por profesionales del Centro Dormitorio, 2016. 
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Las acciones concretas descritas, no sólo responden a las necesidades inmediatas, sino que también 

promueven el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas en indigencia, contribuyendo 

en el proceso de dignificación que les fue arrebatado, a la vez que fomenta la restitución de derechos. 

En este sentido, desde el servicio de Trabajo Social se desarrollan acciones de seguimiento a los casos 

de las personas que así lo demanden o que la profesional así lo valore necesario. Lo anterior, debido 

a que no se cuenta con el recurso humano suficiente para dar acompañamiento continúo a toda la 

población meta. 

Debido a la saturación de funciones y recarga laboral, desde Trabajo Social no se realizan procesos 

grupales con las personas usuarias del servicio, los cuales fomenten el empoderamiento colectivo, la 

construcción y formación en diversas temáticas importantes, con miras a propiciar las herramientas 

necesarias para modificar y superar la situación de indigencia. 

De esta manera, el accionar de Trabajo Social debe ser fortalecido, con miras a brindar un servicio de 

acuerdo a las características de la población meta, debido a que la actual plaza en esta profesión se 

desempeña en un horario de oficina, mientras que la población meta ingresan al Centro Dormitorio, 

en horas de la noche. 

Este hecho viene a dificultar la atención de cualquier situación emergente o poner una barrera entre 

el servicio y las personas que durante el día se les imposibilita asistir al Centro Dormitorio, para una 

cita o consulta. 

El quehacer del Centro Dormitorio, se resume en gestionar acciones para satisfacer las necesidades 

inmediatas de las personas en indigencia, trascendiendo su objetivo inicial, promueve la validación y 

restitución de los derechos de las personas en indigencia. 

Los servicios que gestiona el Centro Dormitorio, no logran una dignificación total en las condiciones 

de vida de las personas en indigencia que demandan sus servicios. Sin embargo, las acciones que ha 

desarrollado desde su nacimiento, han marcado una pauta para comprender las necesidades de esta 

población desde un enfoque de derechos.  
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1.3 Accionar del programa Centro Dormitorio y de Atención Primaria para Habitantes de Calle, de la 

Municipalidad de San José, particularizado en la atención brindada a la población femenina que 

frecuenta el servicio 

De las 102 camas que dispone el Centro Dormitorio, 85 espacios son destinados para hombres en 

indigencia, que se subdividen en: los que poseen convenio laboral o estudiantil, persona en condición 

de discapacidad y adulta mayor. Los 17 espacios restantes son destinados, exclusivamente para las 

mujeres y las mujeres transgénero, sin posibilidad de ampliar el número de camas. 

Lo anterior, debido a que la relación entre hombres y mujeres en situación de indigencia es de 87% 

versus 13% respectivamente (Echeverría, 2008). De ahí, la distribución de los espacios en el Centro 

Dormitorio destinados a cada grupo poblacional. 

Sin embargo, esta división de los espacios no siempre fue así. En los inicios del Centro Dormitorio 

“habían varias camas para ellas, pero como son menos costaba que se llenaran […] teníamos un buen 

porcentaje de camas destinadas para ellas, pero la mayor parte del tiempo no se llenaban, entonces 

terminaban siendo usadas por  los hombres”  (Calvo, comunicación personal, 17 de noviembre del 

2016). 

Al momento del ingreso, el Centro Dormitorio también ha tenido que realizar ciertas adecuaciones 

para garantizar el bienestar y los derechos de las mujeres que frecuentan sus servicios. Al respecto 

Ramírez (comunicación personal) comenta: 

[…] el tema de diferente fila de ingresos, en horarios distintos. Al principio no habían 
horarios  diferentes,  entraban  todos  a  la misma  vez,  y  eso  generaba  una  serie  de 
situaciones qué violentaban a las mujeres. Exponerlas al manoseo o al toqueteo, “al 
que me dijo, le dije”… a los golpes… incluso a las escenas de carácter sexual en la vía 
pública. Entonces hubo una cantidad de cosas que fuimos tratando de organizar y 
ordenar… el asunto de que ellas mismas entiendan varias cosas: de que yo comparta 
el espacio con un hombre no quiere decir que yo siempre tenga un rótulo que diga 
“en venta”… porque esa es una estrategia de sobrevivencia de ellas (17 de enero del 
2017). 

El proceso de ingreso en el caso de las mujeres, se constituye en una acción afirmativa, en tanto se 

da prioridad a la seguridad de las mujeres en indigencia, ante situaciones de agresión sexual y física, 

de la que son blanco ante la presencia de un número mayor de hombres en la fila.  
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Los procesos de atención orientados a las mujeres en indigencia, en razón del género, se resumen en 

una cuestión biológica, pues las diferencias se realizan en cuanto a la distribución de los productos 

de aseo personal y, no en una atención psico‐social diferenciada, la cual es necesaria para el bienestar 

integral de las mujeres, pues estas se encuentran sometidas a mayores manifestaciones de violencia, 

cuyos traumas deben ser abordados. 

Las mujeres en indigencia representan un 13% de la población meta, las camas asignadas para ellas 

son 17. No obstante, durante el invierno la cantidad de usuarias que demandan los servicios exceden 

los espacios, razón por la que tienen que recurrir a la metodología de rifa que se aplica en el Centro 

Dormitorio. 

Debido a la cantidad de camas asignadas para las mujeres, algunas usuarias del Centro Dormitorio, 

se movilizaron para reclamar su derecho de ser protegidas y, colocaron un recurso de amparo en el 

año 2014 (Ramírez, 17 de enero del 2017, comunicación personal). 

En el año 2014 la Sala Constitucional en la resolución Nº 014040‐2014, expediente Nº 14‐012059‐

0007‐CO, falla a favor de un recurso de amparo interpuesto por algunas de las usuarias del Centro 

Dormitorio. Al respecto Ramírez (comunicación personal) comenta: 

Sabíamos el  tema… por  ejemplo de  la  revisión de  las mujeres,  que debía  ser una 
oficial.  Pero  los  recursos  femeninos  son  escasos,  entonces  la  única  forma  de 
conseguir  que  nos  dejaran  alguien  permanente,  fue  el  recurso  de  amparo  que 
ganaron  las  mujeres  en  la  Sala…  fue  la  única  manera  porque,  solamente  nos 
mandaban una oficial femenina para hacer el ingreso de las muchachas y poder hacer 
la revisión justamente, porque son muy poquitas las mujeres que hay en la policía 
municipal (17 de enero del 2017). 

A raíz de la resolución emitida por la Sala Constitucional, al INAMU se le demandó realizar procesos 

de intervención con las mujeres que frecuentan el servicio de Centro Dormitorio. Lo anterior, con la 

finalidad de fortalecer los procesos de atención dirigidos a las féminas en indigencia. 

De esta manera, se evidencian dos limitaciones presentes en el accionar del Centro Dormitorio, al ser 

el único programa que aborda este fenómeno social a nivel nacional, bajo la modalidad de albergue 

transitorio:  

 Falta de recurso humano. 

 Intervención mediada por “la prueba y el error”. 
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El abordaje de la indigencia, desde el Estado costarricense, se ha caracterizado por ser relegado y, en 

los casos existentes, su accionar ha sido asumido por ONG de carácter filantrópicos o caritativo. Al no 

contar o existir en el país un precedente, el cual aporte los lineamientos básicos de intervención con 

las personas que desarrollan su cotidianidad en las calles, el Centro Dormitorio debe de proponer y 

corregir en la marcha. 

La indigencia es un fenómeno social sumamente complejo, aspecto que mediatiza al momento de su 

abordaje. La omisión que ha existido en cuanto a esta manifestación de la cuestión social, ha incidido 

a la hora de desarrollar una intervención direccionada hacia el mejoramiento de la cotidianidad de 

las personas que la padecen: 

Incluso yo a veces me he llegado a cuestionar, ¿es que por alguna razón vienen menos 
mujeres? O sea, que hay más mujeres ahí afuera de  las que vienen al Centro, por 
alguna razón. O sea, ¿hasta qué punto la población de hombres es más que la de las 
mujeres? Aquí siempre entran más hombres que mujeres, pero yo siempre me he 
cuestionado  ¿será  que  la  mujer  no  viene  por  ciertas  razones?  ¡Entonces  yo  me 
cuestiono!... y para mí no se está abordando a la mujer, se está abordando enfocado 
al hombre (Camacho, comunicación personal, 23 de enero del 2017). 

Las personas víctimas del fenómeno social de la indigencia se caracterizan, entre muchos aspectos, 

por ser un grupo sumamente heterogéneo. En este sentido, la indigencia se encuentra conformada 

por personas adultas mayores, hombres y mujeres de diferentes edades y personas en condición de 

discapacidad. 

La indigencia deja marcas, afectaciones profundas y propias de este fenómeno social (redes de apoyo 

primarias desgastadas, poca o nula escolaridad, desempleo, historial de violencia intrafamiliar, entre 

otras).  Sin  embargo,  se  debe  particularizar  en  las  características  y  rasgos  sociales  de  cada  grupo 

poblacional, en el caso de las mujeres, Calvo (comunicación personal) menciona: 

A nivel psicológico, creo que el tema de las demandas es diferente. Por ejemplo, esto 
que les dije: de las que le quitaron sus hijos y que no podían verlos. Entonces de vez 
en cuando, o en ciertas fechas demandaban intervención en crisis o alguna valoración 
distinta,  por  el  tema  de  la maternidad  que  no  estaban  ejerciendo. El  tema  de  la 
vulnerabilidad  que  tenían  en  calle,  demandaba  una  atención  de  priorización. 
Prácticamente,  a  todas  las  mujeres  que  llegaban  al  Centro  se  les  pasaba  [tenían 
ingreso  fijo  al  Centro  Dormitorio],  porque  eran  menos,  esto  por  el  tema  de 
vulnerabilización en calle. Muchas llegaban y comentaban que habían sido violadas 
el día anterior… cosas como estas, ¡muy fuertes! (17 de noviembre del 2016). 
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La desigualdad de género, presente en la actual sociedad patriarcal, se constituye en una mediación 

indispensable a considerar al momento de realizar cualquier proceso de trabajo con las mujeres en 

indigencia, pues las manifestaciones de violencia y opresión se interconectan, colocándolas en una 

condición de riesgo constante. 

El Centro Dormitorio se constituye en una alternativa de albergue transitorio para las personas en 

indigencia que lo frecuentan, pero las adecuaciones que se implementan particularizadas de acuerdo 

a las características de cada grupo poblacional, son pocas. En el caso de las mujeres, se evidencian: 

 Toallas sanitarias. 

 Ingresos diferenciados. 

 Cuartos y baños exclusivos para mujeres. 

 Prendas de mujer (para algunas ocasiones: cuando su ropa se encuentra muy deteriorada y 

así lo amerita) (constatado en las observaciones realizadas en el Centro Dormitorio). 

Cabe destacar, que el Centro Dormitorio brinda sus servicios desde un enfoque de igualdad y, no se 

realiza discriminación o preferencia de acuerdo a alguna persona o grupo poblacional en particular 

(Camacho, comunicación personal, 23 de enero del 2017,). Es entonces, que el enfoque de género y 

las acciones que fomentan la paridad, no transversalizan los procesos de atención. 

Desde esta perspectiva, es necesario puntualizar en los rasgos particulares de cada población. Entre 

las acciones que gestiona el Centro Dormitorio, con la finalidad de estimular y posibilitar mejoría en 

la cotidianidad de las personas en situación de indigencia, se encuentran: los convenios laborales. 

Según Arroyo (comunicación personal), desde sus inicios en el año 2008 hasta la fecha, ninguna mujer 

ha realizado un convenio laboral (12 de noviembre del 2016), lo que evidencia parte de los rasgos 

característicos de las mujeres en indigencia, en el marco del acceso desigual y la negación del derecho 

al trabajo. 

En esta misma línea, Camacho (comunicación personal) continúa argumentando: 

[…] ellas no han hecho ninguno porque se dedican a trabajos más informales que el 
del hombre. Los hombres, por ejemplo van y consiguen trabajo en una construcción, 
entonces trae la carta del Señor de la construcción. En cambio ellas a veces consiguen 
trabajos muy momentáneos o trabajo sexual que les dificulta obtener el requisito de 
la carta emitida por su empleador (23 de enero del 2017). 
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Las mujeres en indigencia se constituyen en un porcentaje significativo (13%), pero hechos como los 

descritos con anterioridad, reflejan cierto grado de omisión al momento de impactar positivamente 

en su cotidianidad.  

Con relación a los convenios estudiantiles, estos también son escasos cuando de las mujeres se trata, 

las razones van desde enfermedades hasta afectaciones psicológicas, situaciones que ocasionan que 

se sientan incapaces. Sin embargo, para el año 2017 existe un convenio estudiantil, donde una mujer 

participa activamente (Camacho, comunicación personal, 23 de enero del 2017). 

Claramente la indigencia posee un rostro femenino, pero como consecuencia de la omisión que ha 

tomado el Estado y, del rezago existente a nivel de intervención con las personas en indigencia, no 

se particulariza en los diversos grupos poblacionales que la conforman. Lo anterior, genera que los 

abordajes sociales estén mediados por lo empírico. 

1.4 Análisis de los procesos de atención   

El Centro Dormitorio es una iniciativa pionera en el país, pensada para impactar positivamente en la 

cotidianidad de las personas en indigencia, sin embargo, es preciso analizar las premisas presentes al 

momento de su génesis. En este sentido, Ramírez (comunicación personal) manifiesta:  

Entonces  por  una  parte  mejoramos  las  condiciones  de  vida  de  ellos  y  de  ellas 
[personas en situación de indigencia], pero de la misma forma estamos generando 
incidencia  en  como  las  otras  personas  perciben  que  ellos  y  ellas  están 
perjudicándolos. Entonces al final es “ganar‐ganar”, ambas partes ganan a partir de 
la  intervención  del  gobierno  local.  Entonces,  esa  es  como  nuestra…  nuestros 
principios orientadores. O sea, ¿cómo mejoro lo individual [indigencia], pero que en 
última instancia me va a traer beneficios en el colectivo a nivel general [personas no 
indigentes]? (17 de enero del 2017). 

Esta iniciativa surge planificada en dos vías. La primera, en impactar en una población históricamente 

excluida y omitida como lo son las personas en situación de indigencia, mientras que la segunda se 

orienta a responder a las demandas de la sociedad civil y de los comerciantes de la zona. 

Es necesario cuestionar, ¿en qué medida (en sus inicios), el abordaje de la indigencia fue analizado 

como una situación prioritaria de intervenir o como una respuesta a las personas económicamente 

activas, que aportan recursos, bienes y servicios al sistema? 
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Si el abordaje y la intervención realizada con la población en situación de indigencia logra impactar 

positivamente en la cotidianidad de las personas que la padecen, la respuesta a la pregunta anterior 

no representaría mayor relevancia en la actualidad; elemento que debe de ser considerado por la 

Municipalidad de San José. 

El Centro Dormitorio sentó un precedente a nivel nacional en correspondencia a la atención de las 

personas en situación de indigencia, pues anteriormente las organizaciones no gubernamentales e 

incluso, algunos sectores de la sociedad civil, eran las únicas responsables de esta población. 

La característica diferenciadora del Centro Dormitorio con otras organizaciones no gubernamentales, 

es que este representa un albergue transitorio, en donde las personas afectadas por el fenómeno 

social de la indigencia, pueden asistir a asearse y dormir. Se suma además, el enfoque de derechos, 

desde el que se realizan articulaciones con otras instituciones para la restitución de derechos. 

El Centro Dormitorio, al ser una iniciativa pionera en el abordaje e intervención del fenómeno social 

de  la  indigencia y  su  impacto en  la cotidianidad de  las personas que  la enfrentan,  representa un 

mecanismo de recuperación de necesidades y demandas, donde la dinámica social es la que dicta las 

pautas elementales para el adecuado abordaje. 

Lo anterior, desencadena una metodología de “corregir sobre la marcha”, a saber: 

Entonces cuando una situación se da… cuando todas estas situaciones se dan, donde 
no se sabe a qué nos vamos a enfrentar, no se sabe qué va a suceder… di, la marcha 
nos  va  diciendo  qué  es  lo  que  se  necesita.  Entonces  ahí  vamos  caminando 
paulatinamente y vamos ajustando el servicio a los nuevos requerimientos, a lo que 
se presente y ahí vamos avanzando poco a poco. Es un poco complejo, por lo mismo, 
porque  no  siempre  podemos  responder  en  la  inmediatez  (Ramírez,  comunicación 
personal, 17 de enero del 2017). 

La calidad de pionero en el tema, genera que el Centro Dormitorio deba enfrentar una diversidad de 

limitaciones, que impiden una intervención más atinada. Por ejemplo, la trabajadora social de planta, 

tiene a cargo las más de 1800 personas que recurren al servicio anualmente, lo cual afecta de manera 

negativa en la atención brindada por el servicio. 

Estas situaciones dificultan que se brinde seguimiento a las personas usuarias que lo demandan y 

requieren (Camacho, comunicación personal, 23 de enero del 2017), que las entrevistas realizadas 
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no puedan ser sistematizadas (Rosales, 2013, p.24) y, que el trabajo socioeducativo a desarrollar con 

la población, sea sumamente escaso (Baeza, comunicación personal, 7 de enero del 2017). 

Cabe rescatar que, sin la existencia del Centro Dormitorio, el abordaje a nivel estatal de un fenómeno 

social tan violento y devastador como lo es la indigencia, posiblemente continuaría relegado a las 

ONG y personas filántropas de la sociedad civil.  

El establecimiento de críticas y, el hacer evidente las limitaciones de este programa social, más allá 

de buscar algún señalamiento, buscan fortalecerlo, mediante la diversidad de análisis en relación a 

este. 

2 Otras acciones relacionadas con la atención de la indigencia 

El incremento de la cantidad de personas en situación de indigencia, así como el reciente surgimiento 

de las percepciones sociales relacionadas con la necesidad de contribuir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de esta población (rescate), han dado origen a nuevas acciones para la atención 

de la indigencia. 

A partir del año 2010, se genera un proceso progresivo para ejecutar acciones para la atención de la 

indigencia, lo cual se articula con el quehacer del Centro Dormitorio, en su búsqueda de articularse 

con otras instituciones que fortalezcan su accionar. 

De esta manera, surge la primera política social en materia de indigencia, orientada a establecer los 

principales parámetros para la atención de esta población. Además, el INAMU comienza a desarrollar 

esfuerzos para capacitar en derechos humanos a las mujeres en indigencia. 

Los aspectos mencionados, son los que a continuación se profundizarán, con la finalidad de conocer 

las acciones que se ejecutan para contribuir con la promoción de los derechos de aquellas personas 

que se encuentran en indigencia. 



193 | P á g i n a  
  www.ts.ucr.ac.cr 
 

2.1 Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación 

de Calle 2016‐2026 

El Estado costarricense, independientemente de la base política e ideológica, se ha caracterizado por 

brindar respuestas mediadas por la criminalización52 y omisión de esta manifestación de la cuestión 

social hacia la atención de la indigencia, como fenómeno social. 

La criminalización de la indigencia, tuvo su reproducción desde la estructura del Estado costarricense, 

que sancionaba las conductas relacionadas con la mendicidad, la pernoctación, trabajo sexual, entre 

otras actividades que se consideraron inmorales, a saber: 

Son vagos: los que sin ejercer oficio ni poseer bienes ni renta alguna, vivan sin que 
puedan justificar los medios lícitos y honestos de que subsisten. Lo que con bienes ó 
renta no tienen otra ocupación conocida que la habitual compañía de hombres vagos, 
ó criminales, ó la frecuencia de tabernas […] Los que, fuera de la iglesia ú otro lugar 
destinado al culto público relijioso [religioso], piden públicamente limosna para sí ó 
para otro, ó para alguna  imágen  [imagen],  iglesia ó establecimiento sin  la  licencia 
necesaria (Ley sobre la vagancia, 1867, art.1‐3). 

De esta manera, no se consideraban los problemas estructurales de la época, la cual se caracterizaba 

por la carencia de fuentes de empleo, garantías sociales, entre otras. Es claro, que estas situaciones 

generaban consecuencias que recaían en la clase trabajadora, siendo la indigencia, una de ellas. 

Con el avance de los años, el Estado pasó de criminalizar la indigencia a omitirla. El incremento de la 

cantidad de personas en indigencia, conllevó a la necesidad de planificar acciones para la atención 

de la misma, trayendo consigo la planificación y aprobación de la Política Nacional para la Atención 

Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle (2016‐2026). 

En este sentido, Monge (comunicación personal) expresa que entre los principales acontecimientos 

sociales que dan origen al surgimiento de esta política se encuentra el incremento de personas en 

esta situación, así como la  intencionalidad por parte del actual gobierno para abordarla, evitando 

caer en la omisión e invisibilización (21 de noviembre del 2016). 

Interviene además, la existencia de percepciones sociales relacionadas con la disconformidad, tanto 

de la sociedad en general como de las personas comerciantes del casco Noroeste metropolitano, que 

                                                              
52 No corresponde a este proceso de investigación el análisis profundo de la Política Nacional para la Atención Integral a 
las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle (2016‐2026). Sin embargo, esta se retoma con la finalidad de 
rescatar y analizar las acciones que se han gestado en la actualidad para la atención de la indigencia. 
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argumentan que las personas en indigencia “afean” y deterioran el entorno urbano, inciden de forma 

negativa en la seguridad y disminuyen las ventas (Monge, comunicación personal, 21 de noviembre 

del 2016). 

La finalidad de esta política social, se orienta hacia la promoción del cumplimiento de los derechos 

de las personas en situación de indigencia, de manera que, sus condiciones de vida sean mejoradas 

de forma progresiva.  

Se establece que el principal fin radica en “Generar acciones gubernamentales y no gubernamentales 

articuladas, oportunas, sistemáticas y sostenibles para la prevención, atención y protección de las 

personas habitantes de calle y personas en riesgo o en situación de abandono” (Política Nacional para 

la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, 2016, p.17).  

Al tener en cuenta las diversas formas de violencia que enfrentan las personas en indigencia, es que 

desde la estructura estatal se establecen acciones para planificar y desarrollar una política que valide 

y restituya los derechos de la población (Monge, comunicación personal, 21 de noviembre del 2016). 

En este sentido, esta política se caracteriza por poseer un fundamento de prevención y asistencia, lo 

que se constituye en fortaleza, pues no solamente trata de dar respuestas a las consecuencias, sino 

que establece acciones para disminuir los posibles escenarios que puedan detonar una situación de 

indigencia. 

Si bien, esta política establece acciones estratégicas para abordar el antes, el durante y el después, 

se evidencia un vacío en esta última etapa, pues establece que ejecutarán acciones de protección y 

reconocimiento de derechos, a saber: 

La protección es un derecho humano que promueve el bienestar de  las personas, 
mientras que el acceso a los derechos requiere un restablecimiento sin distinción de 
condiciones [...] Que las personas en situación de calle tengan acceso a los diversos 
servicios  gubernamentales  y  no  gubernamentales  para  la  satisfacción  de  sus 
necesidades,  se  generen  las  oportunidades  y  espacios  de  participación 
correspondientes, a fin de que se promueva el reconocimiento y protección de sus 
derechos (Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de 
Abandono y Situación de Calle, 2016, p.37). 
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Así, se establecen acciones que se podrían colocar como gestiones cotidianas para contribuir con el 

cumplimiento de los derechos de las personas en indigencia. La restitución de los derechos desde un 

enfoque de integralidad e interdependencia, darían como resultado una superación de la indigencia. 

No obstante, debido al proceso de violencia y deshumanización enfrentadas por estas personas, no 

solamente  se  trata de  restitución de derechos,  sino de establecer  acciones de  acompañamiento, 

promoción de oportunidades y el fortalecimiento de redes de apoyo primarias y secundarias. 

Las acciones estratégicas en aras de promover el cumplimiento de los derechos, debe ir de la mano 

con la comprensión de las necesidades de esta población y, con el acompañamiento de esta53. 

Las acciones estratégicas establecidas para el cumplimiento y restitución de los derechos de quienes 

se encuentran en situación de indigencia, se fundamentan en el trabajo interinstitucional, en el que 

se articulan diversas instituciones estatales y no gubernamentales. 

Los actores involucrados en la atención de la indigencia son 21 instituciones54 del Estado, así como 

organizaciones no gubernamentales, debido a que el enfoque interinstitucional e interdisciplinario, 

posibilita el desarrollo de respuestas acertadas e integrales, según las necesidades de la población 

(Monge, comunicación personal, 21 de noviembre del 2016).  

En este sentido, las mujeres en situación de indigencia participantes de esta investigación, señalan 

una serie de instituciones que intervienen de manera más constante en su cotidianidad, a saber: 

 

 

                                                              
53 En este sentido, destaca el caso de Finlandia. Si bien, la indigencia en este país presenta particularidades diferentes al 
nuestro, uno de sus principales aciertos es otorgar oportunidades de vivienda y acompañamiento profesional, con el fin 
de brindar estabilidad (BBC Mundo, 2017, párr.11). 
54Consejo Presidencial Social; Instituto Mixto de Ayuda Social; Caja Costarricense de Seguro Social; Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad; Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor; Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica;  Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia; Fuerza Pública; Ministerio de  Justicia y Paz;  Instituto 
Nacional de Aprendizaje; Dirección General de Migración y Extranjería; Instituto Costarricense sobre Drogas; Instituto 
Costarricense  del  Deporte  y  Recreación;  Instituto Nacional  de  la Mujer;  Régimen  de  Pensiones  de  invalidez  Vejez  y 
Muerte; Ministerio de Cultura y Juventud; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Desarrollo Humano e inclusión 
Social; Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos; Patronato Nacional de la Infancia; Régimen de Pensiones No 
Contributivas. 
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CUADRO 10 ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, MÁS RECONOCIDAS POR LAS MUJERES EN 

SITUACIÓN DE INDIGENCIA, 2016 

INSTITUCIONES ESTATALES  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

INSTITUCIÓN  REFERENCIAS  ORGANIZACIÓN  REFERENCIAS 

INAMU  7 mujeres  Fundación Génesis  1 mujer 

ACAI  1 mujer  Ejército de Salvación  3 mujeres 

IAFA  1 mujer  Puerta Abierta  1 mujer 

AA  2 mujeres  Obras del Espíritu Santo  4 mujeres 

CENARE  1 mujer     

IMAS  Asistencia 

aprobada 

1 mujer     

Asistencia 

negada 

4 mujeres 

CCSS  Seguro social  5 mujeres     

RNC  2 mujeres 

Fuente: Elaboración propia, 2017. A partir de: la información aportada por 7 mujeres en indigencia, 2016. 

El cuadro anterior, evidencia las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ejecutan 

acciones con mayor constancia en la cotidianidad de las mujeres en indigencia entrevistadas. 

Las instituciones a las que mayormente recurren las mujeres en indigencia, son organizaciones no 

gubernamentales, que se caracterizan por brindar servicios de corte asistencialista55, con acciones 

que responden a necesidades inmediatas. 

Mientras que las instituciones estatales que se han involucrado en mayor medida en la atención de 

la indigencia, se encuentra el INAMU, CCSS y la Municipalidad de San José. Lo anterior, evidencia las 

19 instituciones restantes involucradas en la ejecución de la política, las cuales deben desempeñar 

un rol más activo en el diseño de acciones que respondan a las necesidades de la población. 

Desde esta perspectiva, Monge (comunicación personal) menciona que el proceso de planificación 

de esta política, fue complejo de desarrollar, pues históricamente las instituciones han realizado su 

trabajo de acuerdo a su propia misión y visión. No obstante, desde la política se propicia la interacción 

                                                              
55  Se  caracterizan  así,  porque  son  organizaciones  que  se  orientan  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  carácter 
inmediato  y  superficial  (asistencialismo),  ignorando  los  procesos  de  intervención  orientados  hacia  la  restitución  de 
derechos, que posibiliten las herramientas necesarias el mejoramiento de las condiciones de vida y, por lo tanto, permitan 
superación de la indigencia (asistencia). 
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interinstitucional, con el fin de responder a las necesidades de la población meta (21 de noviembre 

del 2016). 

Sin embargo, la fragmentación institucional existente puede no ser la única limitante en la ejecución 

de esta política social, pues también existe falta de conocimiento sobre las necesidades y abordajes 

de la indigencia.  

Según Monge (comunicación personal), existe falta de capacitación y conocimiento de la indigencia, 

pues esta población ha sido atendida, mayoritariamente, por organizaciones no gubernamentales y 

algunas filantrópicas y, ahora debido a la política, son población meta de varias instituciones estatales 

significativas y protagónicas del país (21 de noviembre del 2016). 

Se suma además, la falta de sensibilización y concientización56 sobre la indigencia como un fenómeno 

social que deshumaniza y que no discrimina entre sus posibles víctimas. 

La Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de 

Calle (2016‐2026), es un avance en materia de atención y gestión de acciones para la restitución de 

derechos de las personas en situación de indigencia. 

Sus acciones estratégicas y misión principal, se fundamentan en validar los derechos de las personas 

en indigencia, debido a que la mayoría de estos han sido suprimidos, obviando su carácter universal, 

integralidad e inalienabilidad. La idea es incidir en la cotidianidad de esta población, tanto a mediano 

como a largo plazo, razón por la que se estableció un plazo de 10 años, con el fin de que se continúe 

implementando, independientemente del gobierno de turno (Monge, comunicación personal, 21 de 

noviembre del 2016).  

 

                                                              
56 En algunas partes del documento se utiliza el término sensibilización y en otros concientización, lo cual responde a una 
cuestión de posicionamiento ético‐político, a sabiendas en ambos términos tienen significados diferentes. Según la Real 
Academia Española (2017) sensibilizar significa “hacer sensible a algo”, mientras que concientizar se orienta a reflexionar 
y generar consciencia sobre algo. 
De esta manera, algunas acciones de instituciones responden a una razón sensibilizadora en su población meta. Por su 
parte, el término concientización responde al posicionamiento ético‐político de él y la investigadora, a sabiendas que el 
acto de reflexionar sobre una situación particular, conlleva consciencia de causa, generando un mayor impacto en las 
personas y, por lo tanto, en la realidad concreta. 
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2.1.1 Acciones estratégicas en materia de género 

Esta política de atención integral se encuentra dirigida hacia dos poblaciones metas; las personas en 

situación de indigencia y las que se encuentran en abandono. Lo anterior, es un aspecto importante 

en el sentido de que reconoce las particularidades entre ambos fenómenos, así como la necesidad 

de gestionar acciones diferenciadas entre ambas. 

En este sentido, la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono 

y Situación de Calle (2016) refiere: 

En  virtud  de  que  ambas  propuestas  contemplan  la  atención  de  poblaciones  en 
situación de vulnerabilidad y exclusión social con características similares, al tiempo 
que  las  instituciones  involucradas  en  la  atención  de  ambos  fenómenos  son 
coincidentes, se replanteó por parte del Consejo Presidencial Social, la integración de 
ambas  propuestas  en  una  sola  política,  con  dos  componentes  fundamentales: 
situación de abandono y situación de calle (p.11). 

Si bien, muchas personas en situación de indigencia se encuentran en un estado de abandono social, 

familiar57 y comunal, no todas las personas en abandono desarrollan su cotidianidad en las calles, por 

ejemplo, las personas adultas mayores y menores de edad, que han sido asumidos por instituciones 

estatales y no gubernamentales. 

Con relación al componente orientado hacia la atención de la indigencia, la población meta recupera 

a hombres, mujeres y grupos familiares. En este sentido, es preciso reflexionar sobre ¿cuáles son las 

acciones orientadas a responder a las necesidades particulares desde un enfoque de género? 

No se puede pensar que las mujeres y hombres en situación de indigencia tienen iguales demandas 

y necesidades; al contrario, las manifestaciones de violencia en todas sus variantes se agudizan en el 

caso de las féminas. 

Según Monge (comunicación personal), históricamente las mujeres han sido menos que los hombres, 

tanto en situación de calle como en abandono. De esta manera, se establecen acciones diferenciadas 

y especializadas, aunque en la actualidad son de diagnóstico y registro, desde los que se pretende 

propiciar acciones que respondan a los resultados arrojados (21 de noviembre del 2016). 

                                                              
57 Por diversas causas, su familia de origen decidió no apoyarlas más, y estas no cuentan con algún tipo de equivalente 
familiar que se constituya en una red de apoyo. 
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Las acciones relacionadas con la atención de las mujeres en indigencia, corresponden a capacitación 

de profesionales y de la población misma en la temática de derechos, así como de concientización y 

diagnóstico. 

La política no incorpora un enfoque de género, en el marco del desconocimiento de la realidad que 

enfrentan las mujeres en indigencia. No obstante, entre sus principios se encuentran la equidad e 

inclusión, como puntos para “[…] disminuir las brechas (por sexo, edad, etnia, sexualidades diversas, 

discapacidad, nacionalidad y otros) […]” (Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en 

Situación de Abandono y Situación de Calle, 2016, p.15). 

Entre las principales acciones estratégicas que se establecen en la Política Nacional para la Atención 

Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle (2016), están: 

 Charlas informativas a las mujeres usuarias del Centro Dormitorio. 

 Generar diagnósticos informativos sobre las necesidades de las mujeres. 

 Capacitaciones a las personas funcionarias del Centro Dormitorio y personal municipal. 

 Promover la participación de las personas en indigencia en la planificación de programas y 

servicios relacionados con la atención de sus necesidades. 

Un aspecto importante es que, al no existir conocimiento sobre la cotidianidad y necesidades de las 

mujeres en indigencia, se recurre al desarrollo de diagnósticos que posibiliten la gestión de acciones 

atinentes a las demandas de ellas. 

Esta política se caracteriza por ser constructivista, en el sentido que la realidad se construye y, por lo 

tanto, se promueve la participación activa de diversos actores para gestionar acciones que respondan 

a la realidad de la manera deseada (Roth, 2008, p.75).  

Es entonces, que se involucran diversos actores gubernamentales, no gubernamental y las personas 

que desarrollan su cotidianidad en las calles, con la finalidad de gestionar respuestas que contribuyan 

de forma satisfactoria y atinente a las necesidades y particularidades de las personas en general y, 

de las mujeres en indigencia en particular. 

Sin embargo, una de las limitaciones que presentan las acciones diseñadas, es que las capacitaciones 

para personas funcionarias se limitan al Centro Dormitorio y personal municipal, cuando deberían 

estar dirigidas a todas las personas profesionales de instituciones estatales y no gubernamentales 
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involucradas, fomentando una atención técnica y no empírica, basada en un enfoque de derechos y 

género. 

Por otra parte, en la ejecución de las acciones estratégicas relacionadas con las mujeres en indigencia, 

el INAMU tiene un rol activo, debido a que es el ente encargado de llevar a cabo las capacitaciones, 

tanto de las personas funcionarias como de las mujeres en indigencia, así como de la generación de 

los diagnósticos. 

Según Monge (comunicación personal), el INAMU se encuentra involucrando la gestión del tercer eje 

de atención, el cual  lleva por nombre: protección y reconocimiento de derechos. Sin embargo, su 

accionar es más activo en lo que es la intervención diferenciada y especializada (21 de noviembre del 

2016). 

Sin embargo, debido al enfoque de interinstitucionalidad que caracteriza la política, no solamente el 

INAMU estaría involucrado en la atención de las necesidades de las mujeres en indigencia. El rol que 

debe ejecutar el INAMU, es pionero en materia de atención de las féminas. 

Es entonces, preciso conocer y analizar las acciones que se gestionan desde el INAMU, para atender 

a una población que se desconoce y, que enfrenta múltiples manifestaciones de violencia en todos 

los niveles sociales. 

2.2 Instituto Nacional de las Mujeres 

Las acciones del INAMU con las mujeres en indigencia surgen en el año 2014, se implementan a partir 

de la resolución de la Sala Constitucional N° 014040‐2014, en el expediente N° 14‐012059‐0007‐CO, 

que es producto de un recurso de amparo interpuesto por las mismas usuarias del Centro Dormitorio. 

De esta manera, al INAMU se le solicita el involucramiento en los procesos de atención de las mujeres 

en indigencia que demandan los servicios del Centro Dormitorio. Lo anterior, debido a que se colocó 

un recurso de amparo “[…] por restringir el ingreso a ese Centro Dormitorio a 13 mujeres por noche 

por medio de rifa, lo que genera una discriminación en razón de género, debido a que para varones 

se dispone de 98 cupos” (Castro, 2016, p.12). 

El INAMU se inserta en los procesos de atención de las mujeres en indigencia, antes de la aprobación 

de la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación 
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de Calle (2016‐2026). Sin embargo, las acciones gestionadas por esta institución gubernamental, no 

surgen por una identificación de las necesidades de esta población, sino más bien, en acatamiento a 

la resolución de la Sala Constitucional N° 014040‐2014, mencionada anteriormente. 

Es necesario reflexionar sobre ¿cuáles son las razones que incidieron para que el trabajo con mujeres 

en indigencia no iniciara desde antes, en interdependencia con las acciones gestionadas con el Centro 

Dormitorio? 

Históricamente, la indigencia se ha encontrado mediada por la omisión institucional e invisibilización 

social, pero han surgido esfuerzos por conocerla y darle respuesta. No obstante, ¿qué ha acontecido 

con la indigencia femenina? 

Las particularidades y necesidades de las mujeres en indigencia se han omitido, pues se desconocen, 

debido a que son las menos, porque no se ven. Al respecto Segura (comunicación personal) expresa: 

¿Por  qué  se  involucra  el  INAMU?   Bueno,  porque  se  detecta,  aunque  son  pocas, 

ustedes  saben,  han  tenido  la  posibilidad  de  ir, han  visto,  o  sea, pueden  hacer  un 

balance… son muchos, muchos hombres versus poquitas mujeres, o sea, el máximo 

de mujeres  que  nosotras  hemos  atendido, máximo  17 mujeres  verdad,  versus  el 

montón de hombres que llegan (15 de noviembre del 2016). 

De esta manera, el  INAMU ha realizado un acercamiento a  las particularidades de  las mujeres en 

indigencia. Así, las acciones han tenido fundamento en el enfoque de derechos, en correspondencia 

con las necesidades de contribuir con el proceso de dignificación y restitución de sus derechos. 

Si bien, las acciones desarrolladas por el INAMU en el Centro Dormitorio tienen como fundamento 

principal el enfoque de derechos, el acompañamiento de otras perspectivas que fortalezcan y nutran 

el trabajo realizado es necesario, por la complejidad misma del fenómeno social. 

Según Segura (comunicación personal), el enfoque de género y diversidad son fundamentales para 

brindar sustento a las acciones que se han desarrollado desde el INAMU, con el objetivo de reconocer 

la pluralidad que caracteriza, no solamente a las personas mismas, sino también a la indigencia como 

fenómeno social (15 de noviembre del 2016). 
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El INAMU no sólo ha tratado de comprender las particularidades de la indigencia con rostro de mujer, 

sino que también ha intentado promover procesos de capacitación, en los que las mujeres se sientan 

personas con derechos y los medios para exigirlos. 

Durante los dos años de trabajo que tiene el INAMU con esta población, las acciones gestionadas se 

pueden categorizar en dos etapas. En primera instancia, se puede colocar la etapa de acercamiento 

y diagnóstico. 

Según Castro (2016), las acciones desarrolladas desde el INAMU en articulación con la Defensoría de 

la Mujer (Defensoría de los Habitantes), en esta primera etapa se pueden resumir en: 

 Entrevistas a mujeres en indigencia. 

 Entrevista a la Trabajadora Social del Centro Dormitorio. 

 Reuniones técnicas con la Municipalidad de San José, el INAMU y el Centro Dormitorio. 

 Realización de cuatro inspecciones al Centro Dormitorio en horas de la noche, con el objetivo 

de conocer la forma en que se realiza el ingreso al Centro Dormitorio. 

 Elaboración de un informe con las recomendaciones correspondientes, presentado a la Sala 

Constitucional (pp.12‐13).   

De esta manera, se realiza un encuadre para conocer la indigencia, acercarse a las mujeres cuya vida 

cotidiana se desarrolla en las calles y proponer acciones que respondan a sus necesidades. 

Las acciones anteriores, responden al acatamiento de la resolución de la Sala Constitucional emitida 

en el año 2014. Sin embargo, en el marco de la planificación de la Política Nacional para la Atención 

Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle (2016‐2026) y, las necesidades 

identificadas en las mujeres en indigencia, se decide: 

[…] bueno, venir solamente a entrevistarlas no tiene mucho sentido, la idea también 
es  cómo darles por  lo menos unas  cláusulas  informativas,  porque  con ellas no  se 
pueden desarrollar procesos verdad, porque ellas entran y salen, no es una población 
constante. Pero sí, por lo menos llevarles unas cláusulas informativas sobre derechos 
humanos de las mujeres y derechos sexuales (Segura, comunicación personal, 15 de 
noviembre del 2016). 

De esta manera, se inicia un proceso de trabajo con las mujeres en indigencia, que se centra en tres 

ejes: 

 Capacitación y empoderamiento a las mujeres en indigencia. 

 Referencias a otras instituciones gubernamentales. 
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 Capacitación y sensibilización a las personas funcionarias del Centro Dormitorio y personal de 

la Municipalidad de San José. 

Las acciones dirigidas a las mujeres en indigencia, tienen un enfoque socioeducativo, en el sentido 

de que su objetivo principal es empoderar y capacitar a esta población sobre diversas temáticas. Así, 

algunos de los ejes abarcados son propuestos por las participantes y otras por las profesionales. 

Se consideran los intereses de las mujeres en indigencia y las necesidades identificadas, tratando de 

alternar ambas esferas, con la finalidad de promover una participación activa y, a la vez responder a 

sus demandas, generando incidencia en su cotidianidad. 

Según Segura (comunicación personal), los ejes temáticos que se han abordado se circunscriben en 

el  eje de derechos humanos, manifestaciones de violencia, discriminación, diversidades  sexuales, 

legislaciones que protegen a las mujeres (CEDAW y la Ley contra la Violencia Doméstica), entre otros 

aspectos relacionados (15 de noviembre del 2016). 

Asimismo, se abordan temas relacionados con la salud mental y psicológica, como el fortalecimiento 

del autoestima y depresiones. “Estos son temas elegidos por ellas, nosotros hacemos lo posible para 

llevárselos, estos temas salen de ellas, es como esa necesidad de hablar sobre esos temas” (Segura, 

comunicación personal, 15 de noviembre del 2016). 

A partir, del trabajo con las mujeres en indigencia se identifica la necesidad de realizar referencias a 

ciertas instancias estatales, como la Delegación de la Mujer y el Centro de Información y Orientación, 

ambas instancias son parte del INAMU. 

Se desarrolla además, un proceso de articulación entre el IMAS y el INAMU, mediante el programa 

Avanzamos Mujeres, desde el que se pretende: 

El Programa Avanzamos Mujeres que se hace interinstitucionalmente, y se les da a 
las mujeres un  subsidio  y  una  capacitación que brinda  el  INAMU. Durante  esos  6 
meses se  les da un subsidio, entonces  logramos insertar a esas cinco mujeres. Eso 
quiere decir, que por lo menos ya logramos mejorar la calidad de vida, por lo menos 
de esas mujeres en algo, ya por lo menos van a tener un subsidio fijo durante 6 meses 
y aparte de eso la información de la formación humana que es todo lo que tiene que 
ver  con  derechos  humanos  entonces  (Segura,  comunicación  personal,  15  de 
noviembre del 2016). 
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De esta manera, se han generado esfuerzos para trascender la labor inicial, fortaleciendo los procesos 

de atención y las respuestas ante las necesidades de las mujeres en indigencia; no quedándose en lo 

meramente informativo, sino también articulándose con las acciones que se gestan desde el Centro 

Dormitorio. 

Un aspecto importante es, que el accionar no sólo se enfoque en empoderar y capacitar a las mujeres, 

sino que recupera las principales instituciones que se involucran directamente con la atención de la 

población en indigencia, lo cual es fundamental para articular acciones que fortalezcan la incidencia 

en la cotidianidad de las mujeres en indigencia, con relación a la restitución de derechos. 

Así, los procesos de capacitación y sensibilización hacia las personas funcionarias, se han concentrado 

en el Departamento del Servicios Sociales de la MSJ, Fundación Génesis (administradora del Centro 

Dormitorio) y la Comisión Mixta de Atención de la Indigencia del Cantón Central de San José (COMAI) 

(Castro, 2016, p.13). 

El proceso desarrollado por el INAMU, ha presentado los primeros resultados, que inician desde lo 

concreto, como las referencias y, culminan en un proceso de empoderamiento en  las mujeres en 

indigencia. 

El reconocimiento como mujeres sujetas de derechos, contribuye con los procesos de exigibilidad de 

los mismos. Al respecto Segura (comunicación personal) argumenta: 

Claro,  es muy  interesante  porque  en  el momento  que  ellas  se  empiezan  a  darse 
cuenta que también son mujeres con derechos, porque lo primero que nos topamos 
es mujeres  que  creen que no  tienen derechos,  ellas  se  sienten  como de  segunda 
categoría, ellas creen que de hecho ¿cómo van a acercarse al INAMU a pedir algún 
servicio o cómo vamos a ir al IMAS? Porque ellas consideran que no entran dentro de 
eso (15 de noviembre del 2016).  

La Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de 

Calle (2016‐2026), demanda el involucramiento activo del INAMU en los procesos de atención de las 

personas en indigencia en general y, de las mujeres en particular. 

Actualmente, la Unidad Local del Área de Desarrollo Regional (INAMU), es la encargada de planificar 

las acciones a desarrollar con las mujeres en indigencia, donde se pretende continuar con la gestión 

de acciones afirmativas que contribuyan con los procesos de atención de las personas en indigencia, 
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tratando de posicionarse en puntos clave del país, en los que se haya identificado un incremento de 

este fenómeno social (Segura, comunicación personal, 15 de noviembre del 2016). 

La escasez de recursos económicos y humanos, propios de un Estado con una direccionalidad política 

e ideológica de corte capitalista‐neoliberal, podrían convertirse en una limitante en los procesos de 

atención, en el sentido de que restringe acciones de seguimiento y atención constante. 

Según Segura (comunicación personal), es dentro de este contexto, que las acciones gestionadas por 

el INAMU son afectadas, debido a que el personal designado a la atención de esta población, sólo 

puede realizar una visita mensual, cuando la realidad les ha permitido identificar la importancia de 

la continuidad y constancia en los procesos de trabajo (15 de noviembre del 2016). 

En este contexto de escasez de recursos económicos y humanos, debido a la instauración de políticas 

de corte capitalista‐neoliberal, es que surgen las organizaciones no gubernamentales, con la finalidad 

de asumir las funciones y atender aquellas poblaciones en vulnerabilización y exclusión, ante las que 

el Estado se ha quedado sin responder. 

2.3 Otras acciones  

Durante las últimas décadas han surgido las organizaciones no gubernamentales como una respuesta 

alternativa para la atención de la indigencia, ante la omisión del Estado Costarricense, invisibilización 

social y el establecimiento de las políticas de corte capitalista neoliberal. 

Según Brenes y Chacón (2009), el surgimiento de las organizaciones no gubernamentales orientadas 

a atender la indigencia “[…] es producto de una serie de situaciones sociales que se presentaron en 

la sociedad costarricense,  las cuales no  fueron atendidas por el Estado ni otras entidades,  lo que 

generó una importante demanda que es asumida por la sociedad civil” (p.141‐142). 

De esta manera, son las organizaciones las que han tenido un acercamiento mayor e involucramiento 

activo en la atención de las personas en indigencia. Sin embargo, su misión y procesos de trabajo, se 

fundamentan en enfoques asistencialistas, neofilantrópicos y basados también en la caridad. 

En la actualidad, las organizaciones no gubernamentales se constituyen en una herramienta propicia 

para satisfacer las necesidades inmediatas de las personas en indigencia, teniendo reconocimiento y 

demanda por parte de esta población y, constituyéndose en redes sociales terciarias. 
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Entre las organizaciones no gubernamentales más reconocidas por brindar acciones de atención a las 

personas en indigencia, se pueden citar: 

 Casa Hogar San José.  

 Ejército de Salvación. 

 Obras del Espíritu Santo. 

 La puerta abierta (Club de Paz). 

Los servicios que brindan estas organizaciones no gubernamentales, varían de acuerdo a la misión 

específica y capacidad de recursos humanos y financieros. Sin embargo, todas coinciden en un mismo 

punto, brindar acciones orientadas a atender la indigencia en la inmediatez. 

Entre las acciones que brindan a esta población, se encuentran el cuido de pertenencias, uso de los 

servicios sanitarios, alimentación, dotación de ropa, entre otras. Estas acciones se circunscriben en 

lo inmediato, para incidir en lo cotidiano. 

Las personas en indigencia recurren a los servicios de estas organizaciones, según sus necesidades y 

posibilidades particulares, a saber: 

El Ejército de Salvación nos da la comida, se pagan 300 colones, porque es diferente 
a las Obras del Espíritu Santo, que es gratis.  Si uno no da los 300 colones, no le dan 
la comida, pero como el señor a mí me conoce, a veces en la tarde yo le digo: “tengo 
mucha hambre, no tiene un cafecito que me regale” y el señor me dice: “voy a ir a 
ver”... y me trae un vasito de café (Mujer participante 4, comunicación personal, 28 
de octubre del 2016). 

Las personas en indigencia discriminan entre los servicios que se adecuan a su situación particular e 

incluso, en este proceso de seleccionar lo que les conviene, intervienen aspectos como las formas en 

que fueron atendidas, las discapacidades físicas, vergüenza, entre otros.  

Si bien, estas organizaciones tienen diferencias en cuanto a las acciones gestionadas y la modalidad 

en que estas son brindadas, coinciden en la atención de las personas en indigencia desde una visión 

de caridad y filantropía, la cual carece de un enfoque de derechos, reproduciendo el asistencialismo 

y estereotipos. 

Además, al fundamentar sus accionar en un enfoque asistencialista, las personas encargadas de llevar 

a cabo las acciones de atención son voluntarias, que parten de lo empírico, ignorando las mediaciones 

estructurales que inciden en este fenómeno. Al respecto Calvo (comunicación personal) expone: 
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Habían personas de la ONG que no eran profesionales en la materia o que no tenían 
el conocimiento… que habían atendido a nivel de voluntariado y tenían un tipo de 
experiencia, pero esa experiencia no era tan técnica como uno esperaría, muy válida, 
pero sin conocimiento de causa (17 de noviembre del 2016). 

Desde esta perspectiva, se omite la importancia de una atención integral calificada que promueva en 

la población usuaria de los servicios, un reconocimiento como personas con derechos y un proceso 

de empoderamiento que le permita exigirlos. 

En la actualidad, estas organizaciones no gubernamentales mantienen sus servicios abiertos, pero 

sus acciones siguen respondiendo a la inmediatez, sin trascender el corto plazo. 

Las propuestas para dar respuesta a las necesidades inmediatas de las personas en indigencia, siguen 

surgiendo, en el marco de las percepciones sociales orientadas hacia la necesidad de rescatar‐ayudar 

a esta población. Entre estas iniciativas están el “Chepe se baña” y el “Hospital para indigentes”. 

El proyecto denominado “Chepe se baña”, es una iniciativa de la Fundación Promundo, que pretende 

brindar servicios de aseo personal a 150 personas en indigencia diariamente, a partir de junio del año 

2017, mediante financiamiento que recae en empresas privadas y la sociedad civil (Villalobos, 2017). 

Una fortaleza de este proyecto, es que debido a su posibilidad de desplazamiento y movilidad por las 

calles capitalinas, permite la inclusión de un número mayor de personas atendidas. De esta manera, 

se fomenta la incorporación de quienes por diversas razones, no pueden recurrir a los servicios que 

ofrecen las organizaciones no gubernamentales. 

Asimismo, al promover el primer acercamiento hacia las personas en indigencia, fomenta relaciones 

de confianza en la población meta, pues se aproxima hasta su cotidianidad, sus vidas y realidad. Sin 

embargo, mantiene un enfoque asistencialista, carente de personal técnico calificado que contribuya 

con los procesos de dignificación y restitución de derechos. 

Se suma, el nombre del proyecto “Chepe se baña”, que emite un mensaje que se puede resumir en 

una relación mecánica entre el aseo personal de  las personas en  indigencia y el  saneamiento del 

cantón Central de San José, razón por la que es preciso reflexionar sobre el mensaje de este proyecto.  
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Al analizar el nombre de este proyecto, se identifica un simbolismo de carácter peyorativo, orientado 

a culpabilizar a las personas en indigencia por el estado actual del cantón Central de San José, por las 

condiciones de suciedad, contaminación y delincuencia. 

Por otra parte, el “Hospital para Indigentes” es un proyecto de la organización denominada Club de 

Paz, que pretende brindar servicios de atención médica especializada para personas en indigencia, 

cuyo financiamiento vendría de las empresas privadas y donaciones de la sociedad civil (Club de Paz, 

2017). 

Un hospital especializado para personas en indigencia, promueve mayores posibilidades para que la 

población que desarrolla su cotidianidad en las calles, reciba una atención que corresponda con sus 

necesidades, promoviendo el respeto de su derecho a la salud integral. 

No obstante, el carácter de exclusividad que se denota en su nombre “Hospital para indigentes”, 

puede constituirse en un arma de doble filo, en tanto no contribuya a incluir y, se convierta en una 

acción que segrega aún más a la población meta. 

En este sentido, lo que se necesita es que el personal médico de los hospitales estales, se encuentre 

capacitado sobre las necesidades de las personas en indigencia, concientizado sobre esta realidad y 

que se brinden servicios fundamentados en un enfoque de derechos, en articulación con la Política 

Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle (2016 

‐2026). 

Las acciones expuestas, se circunscriben en un contexto de constantes recortes en la inversión social, 

pues esta es visualizada como un gasto. Desde esta perspectiva, las acciones que se gestionan desde 

las organizaciones no gubernamentales, recaen en la sociedad civil, apelando a la filantropía y a la 

caridad, generando una descentralización de funciones que debería asumir el Estado. 

Las iniciativas que se gestan desde las organizaciones no gubernamentales para atender la indigencia 

no se deben menospreciar, pues son intentos orientados a contribuir positivamente en la realidad 

de las personas en indigencia. Sin embargo, es preciso fundamentarlas en un enfoque de derecho, 

diversidad y género. 
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Los procesos de concientización y capacitación, tanto a las personas funcionarias de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, así como a la población en indigencia, son fundamentales 

en el proceso de dignificación y restitución de derechos. 
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CONCLUSIONES 

La indigencia es un fenómeno social mediado por factores macro estructurales, las cuales generan la 

exclusión  de  aquellas  personas  que  no  cumplen  con  las  demandas  socioeconómicas  del  sistema 

capitalista‐neoliberal.  

Históricamente la indigencia ha sido conceptualizada como un problema, en la cual las mediaciones 

socioeconómicas y políticas que inciden en que una persona desarrolle su cotidianidad en las calles 

han sido omitidas en trabajos de investigación e intervención, así como la precariedad, violencia y  la 

negación de derechos. 

De esta manera, se encuentra mediada por factores como bajo nivel educativo, consumo de drogas, 

carencia de redes de apoyo primarias, pobreza, entornos sociales conflictivos, abandono, violencia 

intrafamiliar y, en algunos casos, factores relacionados con los recursos internos de las personas en 

situación de indigencia. 

Los datos recabados en la investigación, evidencian que el número de personas que se encuentran 

en  indigencia ha crecido, durante  los últimos años. Al  cuestionarse  las  razones de esta  situación, 

sobresalen las mediaciones económicas y políticas originadas en el seno del neoliberalismo. 

Se genera así, el establecimiento de un marco macroeconómico con relativa estabilidad, en donde la 

intervención estatal es mínima y presenta carencias de estructuras proteccionistas adecuadas. Es 

entonces, que se disminuyen las funciones del Estado, mientras aumenta de manera significativa el 

protagonismo del mercado. 

Desde esta perspectiva, las relaciones del mercado adquieren un poder acelerado, mientras que los 

Estados pierden su capacidad de intervención y autodeterminación. La unificación de estos aspectos, 

genera que las decisiones políticas respondan a los intereses hegemónicos de los grupos poderosos 

económicamente (Borón, 2003). 

Lo anterior, genera acciones privatizadoras en  la educación y seguridad social, encarecimiento de 

bienes y servicios, recortes en los salarios, incremento de las expresiones de violencia, aumento del 

desempleo, entre otras manifestaciones que precarizan las condiciones de vida de las personas en 

general. 
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Así, se presentan transformaciones que generan una sociedad heterogénea y fragmentada, mediada 

por una diversidad de desigualdades que se interconectan y, que afectan más a unos sectores sociales 

que a otros. A esta situación, Borón (2003) lo denomina la sociedad de “los dos tercios”, pues existe 

un grupo social condenado a la marginación, que no puede incorporarse o insertarse en los mercados 

de trabajo formales desarrollados en el capitalismo. 

En este contexto, la indigencia como fenómeno social se ha modificado, colocándose dentro de las 

manifestaciones de la cuestión social, expresándose fuertemente en la cotidianidad de las personas 

que encuentran en situación de vulnerabilización, ocasionado una agudización en la precariedad de 

las condiciones de vida, en la que se interconectan diversidad de mediaciones. 

Es así, que las personas en indigencia no poseen los recursos materiales necesarios para modificar su 

cotidianidad y, desde el aparato estatal las acciones orientadas a esta población han sido sumamente 

escasas y, se caracterizan por ser inmediatistas y paliativas. Con ello se busca abordar este fenómeno 

social, pero sin la intencionalidad de generar impacto y modificarlo sustancialmente. 

La agudización de las manifestaciones de la cuestión social, ocasiona el incremento en las formas de 

exclusión. Lo anterior, propicia que las personas en condiciones de vulnerabilización, tengan mayores 

posibilidades de descender un peldaño más, llegando a desarrollar su vida cotidiana en la indigencia. 

La multicausalidad de este fenómeno y, los factores detonantes que conlleva, convierte en prioritaria 

la intervención del Estado. 

En el contexto costarricense, la indigencia se encuentra transversalizada por percepciones sociales, 

que inciden en su comprensión, generando que las respuestas estatales y de la sociedad en general, 

se circunscriban según el asidero  ideológico y político predominante, de cada momento histórico 

particular. 

De esta manera, este fenómeno social se ha encontrado entre parámetros como la criminalización, 

individualización, omisión cultural y recientemente el rescate a esta población desde un enfoque de 

caridad y filantropía, agudizando la precariedad de las condiciones materiales y subjetivas de vida de 

las personas que desarrollan su cotidianidad en las calles. 
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En este sentido, los procesos de atención a las necesidades de las personas en indigencia han sido 

escasos, lo que ha generado un desconocimiento hacia las necesidades, demandas y consecuencias 

a largo plazo que enfrentan las personas en esta situación. 

La mayoría de las acciones orientadas a la atención de las necesidades de las personas en indigencia, 

surgen desde organizaciones no gubernamentales de carácter filantrópico y caritativo, gestionando 

respuestas inmediatas, sin conocimiento de causa. 

La omisión que hasta ahora se ha presentado en el abordaje e intervención de este fenómeno, es un 

reflejo  del  resquebrajamiento  del  sistema  social,  económico  y  político,  donde  la  violación  de 

derechos es una constante y las manifestaciones de la cuestión social van en aumento. 

Las personas en indigencia, no sólo desarrollan su cotidianidad en condiciones paupérrimas, sino que 

además, las nuevas formas de organización social, mediada por las relaciones de mercado, más el 

aumento de violencia, les colocan en condiciones de peligro. 

La indigencia como fenómeno social vivo, evidencia los principios maquiavélicos que fundamentan y 

direccionan el sistema capitalista‐neoliberal, los cuales son maquillados con múltiples distractores, 

que promueven una cultura de indiferencia ante el sufrimiento de las demás personas. 

Las manifestaciones de violencia que enfrentan las personas en indigencia, se agudizan conforme la 

sociedad se transforma hacia un retroceso al capitalismo‐liberal, en el que prevalecía la libertad de 

mercado.  

No obstante, las mujeres en situación de indigencia se encuentran en una posición de desventaja aún 

mayor con respecto a los hombres, debido a los ejes que fundamentan el sistema patriarcal, donde 

prevalecen las relaciones de opresión y poder, los cuales se expresan en cualquier espacio de la vida 

social.  

La indigencia como fenómeno social, también se encuentra permeada por la desigualdad que existe 

entre los géneros, en el marco de la sociedad patriarcal, siendo necesario el análisis de las formas en 

cómo estas se expresan en  la cotidianidad de  las mujeres, con  la finalidad de construir y ejecutar 

acciones que dignifiquen sus condiciones de vida. 
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Sobre las mujeres en situación de indigencia 

Las mujeres se encuentran sometidas a una diversidad de manifestaciones de violencia y relaciones 

de desigualdad, que las coloca en una posición subalterna. Sin embargo, la situación de las mujeres 

en indigencia, se agudiza, en tanto las posibilidades de ser víctimas de comportamientos misóginos, 

se potencializan y amplifican. 

Las mujeres en indigencia desarrollan su cotidianidad en medio de la negación de sus derechos, cuyas 

consecuencias son una constante, que se reafirma en su diario vivir. 

La mayoría de estas mujeres, crecieron en entornos carenciados, tanto material como afectivamente, 

que las colocaron en una situación de vulnerabilización social. De esta manera, sus historias de vida 

se encuentran mediadas por factores acumulativos, que encadenados las fueron predisponiendo y 

posicionando en una situación de mayor exclusión social.  

En este proceso de exclusión intervienen una serie de mediaciones, tanto individuales como sociales, 

que las posiciona en una situación de vulnerabilización, encontrándose expuestas a una diversidad 

de factores acumulativos que contribuyen en la precarización de sus condiciones de vida, generando 

que un hecho determinado sea el que detone la indigencia.  

Las mujeres en  indigencia entrevistadas, expresaron que son  las manifestaciones de violencia por 

parte de sus ex‐parejas y familias, el factor detonante que las arrojó a desarrollar su cotidianidad en 

las calles.  

La culpabilización por transgredir los roles asignados hegemónicamente, es inminente. Son mujeres 

víctimas de un  sistema excluyente y misógino, que  las desvaloriza y  sanciona cotidianamente.  Se 

omiten sus historias de vida, entretejidas con dolor y la carencia constante. Su carácter de mujeres 

con sueños y esperanzas truncadas es olvidado, pues socialmente son concebidas como invisibles. 

La configuración de la indigencia femenina, devela que existen subgrupos según las causas y formas 

en que enfrentan su cotidianidad, las cuales generan que se agrupen o busquen diferenciarse entre 

sí. 

Estas conductas de diferenciación, se cimientan en aspectos en los que unas tienen “ventajas” sobre 

las otras, a saber: 
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1. Las que poseen una discapacidad psicosocial o cognitiva. 

2. Las que están en indigencia por una razón macro estructural y la carencia de redes de apoyo 

primarias sólidas. 

3. Las que están “en cartón” (condiciones menos humanas, pérdida de límites, consumo activo 

de drogas, entre otras). 

La diferenciación entre grupos se incrementa, debido a los principios de rivalidad y competitividad 

existentes dentro de la sociedad patriarcal, los cuales según Lagarde (2005), tienen el fin de impedir 

su articulación para exigir condiciones de equidad.  

Desde esta perspectiva, las mujeres en indigencia evidencian mayor rivalidad, que se circunscribe en 

sus relaciones interpersonales, en sus estrategias de sobrevivencia y en la defensa de lo poco que 

tienen.  

Así, se contribuye con la individualización y resta fuerza a la voz colectiva de las mujeres en indigencia, 

haciéndolas ver como las menos entre las minorías, hecho que complica las acciones afirmativas que 

promueven el cumplimiento de sus derechos humanos. 

Estas conductas de diferenciación, generan actitudes de discriminación y rechazo entre los grupos, 

lo que confirma la tesis de que existen personas que sufren de manera más enfática la exclusión, a 

lo interno de los grupos sociales segregados. 

Un aspecto importante de comprender es, que la línea divisoria entre la indigencia por abandono y 

la “de cartón” es delgada, debido a que al encontrarse viviendo en las calles, las probabilidades de 

caer en el mundo de las adicciones y, por lo tanto, en el trabajo sexual, son altas.  

Lo anterior, debido a que cuando una mujer posee adicciones a drogas, la necesidad de consumir la 

obligará a recurrir a diversas actividades para satisfacer lo que su cuerpo le demanda. 

El consumo de drogas como escapatoria ante la realidad que deben enfrentar, prevalece como una 

necesidad prioritaria, en algunos casos, donde aspectos relacionados a la satisfacción de necesidades 

básicas ‐alimentación, limpieza personal, ropa, entre otras‐, se subordinan. 

En este sentido, en el mundo de la indigencia que enfrentan, el trabajo sexual y la adicción a drogas 

son parcialmente interdependientes, en algunos casos. 
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La indigencia por abandono, se origina debido a la falta de redes de apoyo primarias, secundarias y 

terciarias, donde las mediaciones de carácter macro estructural se hacen presentes ‐aumento del 

costo de la vida, desempleo, condiciones migratorias irregulares, bajo nivel educativo, entre otros‐. 

Desde esta perspectiva, las principales demandas de estas mujeres, giran en torno al incremento de 

mayores oportunidades para acceder al trabajo y, por lo tanto, a la vivienda. Lo anterior, evidencia 

que apelan a la gestión de acciones que les garantice asistencia y acceso a la capacitación técnica y 

educativa. 

Así,  las mujeres en indigencia manifiestan que, entre las principales herramientas para superar su 

situación, requieren de apoyo social, familiar e institucional. En este sentido, el acompañamiento es 

necesario en el proceso de reinserción. 

Sin embargo, en el caso de las mujeres en “indigencia de cartón”, las respuestas para atender sus 

necesidades deben ser diferentes, en el marco de la dependencia que mantienen a diversas drogas. 

Este proceso ha de iniciar con el convencimiento personal sobre la importancia de generar cambios 

que  le  favorezcan,  donde  el  acompañamiento  y  las  acciones  de  intervención  profesional,  son 

fundamentales. 

Conocer las particularidades de la indigencia femenina es necesario, con el fin de gestionar acciones 

que respondan a necesidades y demandas específicas. 

En este sentido, las necesidades de las personas en indigencia se han transformado en el marco de 

las relaciones de producción capitalista‐neoliberal. Para algunas personas no basta con la satisfacción 

de aspectos relacionados con la alimentación, ropa, aseo personal, entre otras.  

En el caso de las mujeres, aspectos como la ropa, artículos de aseo personal, maquillaje, accesorios, 

entre otros,  se  convierten en necesarios para poder mantenerse dentro de  los esquemas que  se 

imponen socialmente. Sin embargo, debido a la carencia de recursos, el acceso a estos es limitado, 

de manera que, no son una población meta para la lógica consumista de mercado. 

Las necesidades de las mujeres trascienden, en relación con las manifestadas por los hombres, lo que 

se enmarcan en lo biológico y en la construcción social del género. Situaciones como la menstruación 

o el depilarse, requieren de recursos económicos y de infraestructura adecuada para desarrollarse 

en condiciones que garanticen privacidad y protección.  
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Se puede especular que estas mujeres, por estar en indigencia no contemplan otras necesidades que 

no sean básicas, como el maquillaje, perfumes, entre otras. Sin embargo, no se debe omitir que, a 

pesar de sus condiciones de vida, son personas con todo un abanico de gustos y deseos. 

La carencia de recursos para acceder a este tipo de artículos, produce afectaciones emocionales que 

se traducen en frustración, falta de esperanza y agudización en la pérdida de la autoestima. Por su 

parte, existen consecuencias a nivel social, que se traducen en el rechazo y exclusión por parte de las 

demás personas, debido a la falta de elementos que propician la pertenencia a un grupo. 

Se destacan también, la carencia de espacios destinados al ocio y la recreación, los cuales pueden 

contribuir con procesos de rehabilitación, así como los grupos especializados de autoayuda, donde 

se promueva  la desmitificación de estereotipos,  fortalecimiento de su autoestima, esparcimiento, 

entre otros. 

Estas situaciones contribuyen a que sus condiciones materiales y subjetivas de vida se precaricen, lo 

cual produce que la venta de sus cuerpos se constituya en una alternativa, para solventar aquello 

que ellas consideran como una necesidad en un momento concreto. 

Así, se encuentran expuestas a mayores peligros que trascienden lo biológico y se circunscriben en 

las organizaciones de redes criminales ‐explotación sexual comercial, tráfico de drogas, entre otras‐, 

que pueden conllevar a femicidios. 

Desde esta perspectiva, al no contar con redes de apoyo estables, en un eventual caso que lleguen a 

desaparecer, pocas personas se interesarán en indagar por su paradero.  

Las manifestaciones de violencia hacia las mujeres, son aceptadas y reproducidas por los medios de 

información masiva, que las cosifican. En el caso particular, de las que se encuentran en indigencia, 

las conductas misóginas se agudizan, debido a la predominancia de una ideología patriarcal, que las 

legitima. 

En este sentido, no solamente se hace referencia a las agresiones físicas, verbales y sexuales, que en 

una sociedad patriarcal deben enfrentar cotidianamente, sino que se debe pensar más allá y analizar 

las consecuencias de las mismas.  
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La transgresión que realizan estas mujeres al insertarse en el espacio público, desde una perspectiva 

patriarcal, conlleva la necesaria sanción, la cual se traduce en ser conceptualizadas como mujeres de 

la calle, mujeres públicas, sin respaldo ni protección, que pueden ser tomadas o vendidas en cualquier 

momento. Así, su esencia es reducida a un objeto que se puede usar y desechar, un ser sin valor. 

De esta manera, la constante de estas mujeres es ser sobrevivientes, no sólo de la precariedad de sus 

condiciones de vida e insatisfacción de sus necesidades, sino también de las personas que las rodean, 

quienes creen tener el poder para violentarlas, dominarlas e incluso matarlas. 

Para las mujeres en indigencia es indispensable la satisfacción de necesidades como alimentación, 

aseo personal, salud, descanso, entre otros. Sin embargo, existen otros elementos de relevancia a 

brindarles para mejorar su calidad de vida, con el objetivo de contribuir en el proceso de restitución 

de derechos y, por tanto, de su dignidad. 

La lucha por los derechos continúa, en una sociedad patriarcal que no da tregua. Sin embargo, esta 

disputa por dignificar las condiciones de vida y exigir los derechos de las mujeres en indigencia debe 

empezar a gestarse desde ya, desde lo individual, cotidiano y colectivo. 

Sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Es necesario tener presente, que los derechos humanos surgen dentro de un marco de conflictividad, 

debido a que, por un lado, se proclaman normativas para garantizar un mínimo de bienestar a todas 

las personas, pero, por otra parte, se incumplen de manera arbitraria, en el marco de las relaciones 

de producción capitalista‐neoliberal. 

De esta manera, son cada vez más numerosos los grupos sociales que desarrollan su cotidianidad en 

condiciones materiales y subjetivas de vida precarias, donde las mediaciones macro estructurales se 

hacen presentes. 

En este sentido, no se puede afirmar el cumplimiento de los derechos, cuando la cotidianidad que les 

rodea está fundamentada en expresiones de violencia estructural de género. Tampoco se desarrolla 

el ejercicio de los derechos, cuando las personas no pueden decidir, aspectos tan básicos, como con 

qué alimentarse. 
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La cotidianidad de las mujeres en indigencia, está fundamentada en la negación de sus derechos, lo 

que les condena a mantenerse en esta situación, que les degrada física y subjetivamente. 

La indigencia no es una decisión personal o de carácter individual, sino que sus causas se anclan a las 

políticas socioeconómicas que se instauran en el sistema capitalista‐neoliberal, donde la desigualdad 

social incrementa y, excluye a quienes están en una situación de vulnerabilización.  

En este sentido, los principales derechos negados, que contribuyen en el proceso de precarización 

de las condiciones de vida y con la manutención de las personas dentro de la indigencia, son el acceso 

al trabajo, la vivienda e irrespeto dentro del entorno social. 

La implementación de las políticas de carácter capitalista‐neoliberal, generan transformaciones en el 

trabajo, donde las personas pertenecientes a la clase trabajadora deben enfrentar la disminución de 

los salarios, garantías laborales, entre otros. 

Las personas despojadas de sus recursos, que no se encuentran capacitadas a nivel educativo o en 

situaciones de vulnerabilización social, enfrentan de manera más directa las consecuencias de estos 

cambios en el mercado laboral, como el trabajo informal y el desempleo. 

De esta manera, el trabajo se convierte en un derecho al que muchas personas no tienen acceso. Se 

suma además, las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres para acceder a este, donde las 

féminas se encuentran en una posición de desventaja. 

La carencia de un trabajo estable y con garantías laborales, genera que las mujeres en indigencia no 

cuenten, por ejemplo, con los recursos para adquirir una vivienda (alquilada o propia), que permita 

desarrollar una cotidianidad en condiciones de seguridad y protección. 

El acceso a  la vivienda se deriva del derecho a  la propiedad privada, el cual fue positivizado en el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), que posee un carácter individual del 

derecho, donde queda a la capacidad de las personas adquirirlo o no (derecho burgués). 

Sin embargo, estas mujeres antes de encontrarse en situación de indigencia, estaban en situación de 

vulnerabilización, donde los recursos eran mínimos. Así,  las opciones para acceder a una vivienda 

digna, eran escasas. 
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El acceso a la propiedad privada y, por lo tanto, a la vivienda, se vincula con la solvencia individual de 

cada  persona,  dentro  de  una  sociedad  capitalista‐neoliberal,  donde  la  capacidad  de  consumo 

determina el tipo de ciudadano que se es.  

De esta manera, es preciso reflexionar sobre las posibilidades reales que tienen estas mujeres para 

acceder a una vivienda, que les garantice la protección necesaria y las resguarde de la pernoctación 

en las calles. 

La carencia de vivienda agudiza las manifestaciones de violencia contra las mujeres en indigencia, 

debido a que al no contar con un espacio que la resguarde y brinde protección, son blanco constante 

de agresiones sexuales y físicas. 

El bajo nivel educativo es un punto de encuentro en las mujeres en indigencia entrevistadas. En la 

actualidad, algunas de ellas manifiestan el deseo de concluir los estudios, de los que fueron excluidas, 

sin embargo, no cuentan con las oportunidades y recursos necesarios. 

El sistema educativo actual no recupera las particularidades de la población en indigencia, no brinda 

las oportunidades y espacios. Un ejemplo de ello, es que los cursos técnicos solicitan ciertos grados 

académicos, que las mujeres en indigencia no poseen, agudizando el proceso de exclusión.  

En relación a los derechos culturales, estos no fueron contemplados ni mencionados por las mujeres 

en indigencia entrevistadas, debido a que, en medio de la precariedad de sus condiciones de vida, la 

solvencia de necesidades, se prioriza. 

Los derechos culturales (recreación, ocio, información, entre otros), no forman parte de las demandas 

cotidianas expresadas, pues sus prioridades se orientan a la satisfacción de las necesidades básicas. 

Para las mujeres en indigencia, no es relevante mantenerse informadas, pero si tratar de solventar 

sus tiempos de comida y acceder a un lugar seguro para dormir. 

La lista de los derechos negados en el pasado y el presente de estas mujeres, es amplia. Todos ellos, 

han calado en su interior y, les ha hecho pensar que son personas de segunda categoría, sin valor. 

Las manifestaciones de violencia enfrentadas constantemente, la precariedad de sus condiciones de 

vida, el rechazo social y la carencia de afecto, generan afectaciones psicológicas (depresión, pérdida 
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de autoestima, entre otras), pero, sobre todo, la certeza que son inferiores al resto de personas y, la 

cotidianidad se encarga de reafirmárselos. 

Estas percepciones que posicionan a la población en indigencia como personas de segunda categoría, 

son interiorizadas por la sociedad en general, pero también, por las personas que las enfrentan. Este 

hecho da como resultado una serie de repercusiones, entre las que se pueden mencionar: 

 Justifican la negación de derechos. 

 Legitiman servicios de carácter asistencialistas, bajo la premisa del “de por sí”. 

 Reproducen las manifestaciones de violencia simbólica. 

 Contribuyen con el proceso de precarización de las condiciones de vida. 

Los DESC tienen la finalidad de garantizar las condiciones materiales y subjetivas de vida necesarias 

para el desarrollo humano. La incidencia de la negación de estos en la cotidianidad de las personas, 

genera dificultades para la satisfacción de las necesidades básicas. 

Si las acciones para intervenir la indigencia se fundamentan en la caridad y filantropía, las personas 

que la padecen continuarán siendo percibidas como individuos de segunda categoría, mismos que 

carecerán de derechos y deberán ser “ayudados” por las personas de “buena voluntad”. 

De esta manera, se deben gestionar procesos de atención, en los cuales los derechos humanos sean 

el principal sustento, fomentando la dignificación y, reconocimiento como personas con capacidades 

para superar la indigencia. 

Sobre el accionar del Centro Dormitorio 

En una sociedad que estigmatiza la indigencia y en la que predomina la percepción de que quienes 

se encuentran en esta situación son personas de segunda categoría, la Municipalidad de San José, 

por medio del programa Centro Dormitorio ha generado esfuerzos para promover la defensa de esta 

población. 

Sin embargo, este programa social al encontrarse  inmerso en un Estado en el que prevalecen  los 

principios del sistema capitalista‐neoliberal, debe de enfrentar limitaciones a nivel organizacional y 

operacional. Entre ellos se pueden citar:  

 Alta demanda de la población usuaria versus el poco personal técnico. 

 Limitación de recursos (financieros, equipos tecnológicos, infraestructura, entre otros). 
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 La indigencia es invisibilizada, lo que genera el desconocimiento en el tema, propiciando así 

algunos vacíos en los procesos de atención. 

 Constante aumento de personas en  indigencia versus  la  inmutabilidad de  los servicios y el 

poco interés en duplicar o replicar el programa en otras localidades del país. 

Desde esta perspectiva, muchas de las limitaciones que enfrenta el Centro Dormitorio, devienen de 

los procesos de reestructuración del Estado costarricense, en sus diversas formas de intervención de 

las manifestaciones de la cuestión social. 

Ante las condiciones existentes para atender las necesidades de la población en indigencia, una de 

las alternativas es  la promoción de encadenamientos  institucionales, que posibiliten una atención 

integral, según particularidades de cada situación. 

Lo anterior, debido a que el Centro Dormitorio atiende a las personas en indigencia, visualizándolas 

como un conglomerado homogéneo. Así, no se incorporan las particularidades específicas de cada 

grupo poblacional ‐persona adulta mayor, persona en condición de discapacidad, persona solicitante 

de refugio‐migrante irregular y mujer en situación indigencia‐. 

El Centro Dormitorio propicia esfuerzos para contribuir con el proceso de restitución de derechos de 

las personas en indigencia, sin embargo, estas acciones se gestionan desde una perspectiva genérica, 

produciendo una serie de omisiones al momento de realizar cualquier intervención con los diversos 

grupos poblacionales que la conforman. 

Cabe destacar, que el Centro Dormitorio direcciona su accionar hacia la satisfacción de necesidades 

básicas y la validación de los derechos considerados “prioritarios” en relación con otros. Por ello, es 

fundamental  la  articulación  institucional,  que  responda  de  manera  oportuna  a  las  necesidades 

particulares de cada situación, donde las acciones de seguimiento son esenciales. 

En el caso particular de las mujeres que demandan los servicios sociales del Centro Dormitorio, se 

caracterizan por la carencia de redes de apoyo primarias y situaciones de pobreza, encontrándose en 

un abandono familiar, comunal y social. 

Por su parte, las posibilidades de que las mujeres logren superar la situación en la que desarrollan su 

cotidianidad, es factible. Sin embargo, se debe de incorporar el fortalecimiento o activación de las 

redes de apoyo ‐primarias y secundarias‐, desde un enfoque de género y derechos humanos. 
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Al no contar con mediaciones particularizadas según género, es  fundamental adecuar  la atención 

brindada, para así recuperar las necesidades y demandas propias de las mujeres en indigencia, con 

la finalidad de generar respuestas que reduzcan las manifestaciones de violencia que las coloca en 

una situación de riesgo. 

La menor cantidad de mujeres en indigencia con respecto a los hombres, no implica que demanden 

o requieran los mismos procesos de intervención. Es necesario retomar dichas particularidades, pues 

la reproducción de estereotipos que subordinan y descalifican a las mujeres, se amplifican en el caso 

de las que se encuentran en indigencia. 

Si bien, las personas en indigencia están en una marcada situación de exclusión social, que ocasiona 

un estado de vulnerabilización, existe una clara agudización en la precariedad de las condiciones de 

vida de las mujeres, tanto subjetiva como objetiva. 

En el caso particular de las mujeres, el Centro Dormitorio ha propiciado una serie de esfuerzos para 

incorporar las necesidades particulares manifestadas por ellas, pues en una cultura permeada por el 

patriarcado, están expuestas a mayores manifestaciones de violencia y riesgos. 

Algunos de estos esfuerzos se orientan hacia la necesidad de que las mujeres se reconozcan como 

personas con derechos. No obstante, diversos aspectos que se anclan en la macro estructura social, 

generan limitaciones en el avance hacia el reconocimiento y validación de estos. 

El Centro Dormitorio ha mostrado una clara intencionalidad de recuperar las diferencias existentes 

entre hombres y mujeres que se encuentran en indigencia, sin embargo, a causa de las limitaciones 

y barreras institucionales, este proceso se ha dificultado. 

Desde esta perspectiva, se han realizado esfuerzos con miras a capacitar al personal en materia de 

género ‐considerando la diversidad existente entre las personas, ampliando el panorama más allá de 

lo masculino o femenino‐, donde el INAMU ha desempeñado un rol fundamental. 

Un desafío para el Centro Dormitorio, es la necesidad de promocionar el derecho a la recreación. Es 

claro que existen necesidades de atención más inmediata, pero se necesitan espacios de recreación 

y esparcimiento que fomenten el equilibrio de las dimensiones que forman parte de las personas. 
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Una persona en  indigencia debe enfrentar comportamientos de desprecio, sanciones y diferentes 

manifestaciones de violencia que demandan la necesidad de espacios que le posibiliten abstraerse 

de su cotidianidad. Sin embargo, los recursos disponibles, son escasos. 

Así, la recurrencia al consumo de drogas como un método para evadir la realidad, se constituye en el 

puente más accesible para abstraerse de esta. Por ello, se debe apelar hacia el fomento de espacios 

de esparcimiento y recreación, que fomenten, tanto el cumplimiento de este derecho como la posible 

disminución del consumo. 

De esta manera, se estarían implementando estrategias alternativas para disminuir el consumo de 

drogas en la población, tratando de incidir de manera indirecta, debido a la resistencia existente hacia 

los Centros de Rehabilitación. 

La negación de los derechos media todas las dimensiones cotidianas de las personas en indigencia. 

Así, la atención hacia esta población no debe ser aislada, ni estar recargada sólo en organizaciones 

no gubernamentales, cuyo accionar se basa desde un enfoque de caridad y filantropía. 

Es preciso la participación de todas las instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales 

que trabajen en la atención de la indigencia, para generar una incidencia en el corto, mediano y largo 

plazo, fomentando la restitución de derechos. 

No se trata de generar servicios exclusivos para la atención de las personas en indigencia, debido a 

que esto se constituiría en segregar la población.  

Es así, que se debe promover que las personas profesionales de organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, se encuentren capacitadas para la atención de las necesidades y demandas, 

fundamentándose en una perspectiva inclusiva. 

La manutención de los principios hegemónicos, que responden a las demandas de los grupos en el 

poder, genera la agudización de las manifestaciones de la cuestión social y, por lo tanto, de las formas 

de exclusión en el territorio costarricense. 

En este sentido, se hace necesaria la ampliación de este programa social, en los diversos cantones 

costarricenses, para la atención de las personas en indigencia, favoreciendo el cumplimiento de las 
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directrices establecidas en la Política Nacional para la Atención Integral para Personas en Situación 

de Abandono y Situación de Calle (2016‐2026), defendiendo los derechos de esta población. 

Si bien, los principios hegemónicos que prevalecen se fundamentan en la producción y acumulación 

de capital, es necesario gestar procesos orientados a salvaguardar los derechos de las mayorías, así 

como el bienestar del colectivo social. 

Es importante considerar que, al aumentar la exclusión social, la cantidad de personas en estados de 

vulnerabilización y precarización social crecen. Se genera así, un incremento en las posibilidades de 

que estas personas caigan en situación de indigencia. 

Gestar procesos para la atención de las necesidades de las personas en indigencia, es importante, sin 

embargo, trabajar en lo preventivo lo es aún más, donde la formulación de políticas sociales con ejes 

de intervención en las dimensiones micro y macro, es fundamental. 

Es claro, que la respuesta ante el crecimiento y la agudización de las manifestaciones de la cuestión 

social, es la transformación de los fundamentos ideológicos que direccionan el accionar del Estado, 

de lo contrario, estas seguirán en aumento. 

Sobre el Trabajo Social e indigencia 

La indigencia dentro de la realidad costarricense, se encuentra mediada por diversos factores que se 

han transformado históricamente. Sin embargo, un enfoque de omisión institucional y social, se ha 

mantenido en torno a este fenómeno. 

La implementación de las políticas de ajuste estructurales, en los ochenta, genera que la cantidad de 

personas en exclusión social, incremente. En este contexto, las organizaciones no gubernamentales 

se involucran en la gestión de acciones de atención para las poblaciones en esta situación. 

Así, el involucramiento de profesionales en Trabajo Social, se ha gestado mayoritariamente, desde 

organizaciones no gubernamentales, en el marco de la precarización de los espacios laborales. 

Dentro de estos espacios las personas profesionales deben movilizarse entre su autonomía relativa, 

proyecto ético‐político  y  las directrices de  las organizaciones no  gubernamentales,  estando estas 

últimas, mediadas por un fuerte carácter religioso. 
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De esta manera, la indigencia ha sido atendida por organizaciones no gubernamentales, que basan 

su accionar en  la caridad y el asistencialismo, generando acciones que responden a  lo  inmediato, 

razón por la que no contribuyen con el proceso de restitución de derechos. 

En la actualidad, existe una carencia de personal profesional y técnico calificado para la atención de 

las necesidades de las personas en indigencia, debido al desconocimiento de este fenómeno social. 

En este sentido, es preciso generar espacios de capacitación, en los que se comprendan los matices 

y particularidades de la indigencia, con la finalidad de brindar procesos de atención especializados, a 

partir de los cuales se promuevan acciones inclusivas que se constituyan en herramientas, no solo 

para la atención de necesidades, sino también para la superación de la indigencia.  

Las personas profesionales que intervenga la indigencia, deben recuperar en su accionar una serie 

de mediaciones que se enmarquen en la realidad social, las cuales varían en cada situación concreta, 

como: 

 Retomar aspectos socio históricos. 

 Incorporar diversos actores familiares e institucionales. 

 Elaborar respuestas concretas, contemplando el corto, mediano y largo plazo. 

 Orientarse hacia el cambio social y no hacia medidas paliativa. 

 Variar las acciones profesionales, de acuerdo con la situación particular y las necesidades que 

se deban resolver. 

Así, las acciones profesionales deben direccionarse desde una perspectiva asistencial, con la finalidad 

de generar cambios en el corto, mediano y largo plazo, retomando los emergentes presentes en los 

procesos de atención y, desarrollando reajustes permanentes que respondan a las demandas de la 

población. 

Los procesos de atención a las personas en indigencia, deben estar fundamentados en un enfoque de 

inclusión y no de segregación, donde esta población tenga acceso a interrelacionarse con el resto de 

las personas que frecuentan los diversos servicios, evitando el aislamiento. 

Lo anterior, debido a que  se han gestado proyectos para la atención de las personas en indigencia, 

como “Chepe se baña” y el “Hospital para Indigentes”, que se basan en un enfoque de exclusividad, 

dejando de lado  la trascendencia de este fenómeno, concibiéndoles no como personas sujetas de 

derechos, sino  como indigentes necesitados de ayuda. 
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No obstante,  esta  exclusividad  responde a un enfoque que  segrega a  las personas en  indigencia, 

generando una división entre quienes son ciudadanos y quienes viven en las calles. 

Asimismo,  las  acciones  profesionales  de  acompañamiento para  la  superación de  la  indigencia,  se 

traducen en una herramienta fundamental para estas personas. Lo anterior, debido a que, por un 

tiempo determinado, estuvieron expuestas a manifestaciones de violencia y eventos  traumáticos, 

hechos que requieren un cierre y translaboración. 

En la actualidad, la administración pública costarricense enfrenta una serie de transformaciones, que 

se constituyen en retos para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que se ejecutan 

para atender las necesidades de la sociedad en general y, de las personas en indigencia en particular. 

Los desafíos presentes en la administración pública costarricense, atraviesan la praxis profesional, 

por medio de  la presencia de retos en  la dimensión ética‐política de Trabajo Social. Sin embargo, 

Trabajo Social participa activamente en los procesos de planificación y ejecución de los programas y 

políticas sociales, como aspecto a favor. 

En este sentido, es preciso reconceptualizar la direccionalidad de los programas y políticas sociales, 

con la finalidad de que se fundamenten en principios orientados hacia restitución de derechos de las 

personas en situación de indigencia. 

Es entonces, que se deben promover programas sociales que establezcan procesos de atención que 

contribuyan con el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población, mediante acciones 

que no se circunscriban en un lapso de tiempo determinado, sino que la asistencia se otorgue hasta 

que se logre una estabilidad total ‐oportunidades laborales, opciones habitacionales, entre otras‐. 

Estas acciones deben estar acompañadas por: 

 Acciones profesionales desde un enfoque de derechos, género y diversidad. 

 Acciones inclusivas, con miras en el mediano y largo plazo. 

 Acompañamiento psicosocial. 

 Trabajar desde lo promocional y lo preventivo. 

En todo este proceso de restitución de derechos y de mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas en indigencia, las personas profesionales en Trabajo Social tienen un rol fundamental. 
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La consolidación de un proyecto ético‐político defensor de los derechos humanos, que recupere las 

particularidades y realice una lectura crítica de la realidad social, es necesaria para responder a las 

necesidades de las personas que se encuentran desarrollando su cotidianidad en las calles. 

Es entonces, que una constante revisión crítica de lo que acontece en el país con las personas en 

indigencia es indispensable, para repensar las mediaciones en torno a este fenómeno social, con la 

finalidad de proponer y ejecutar acciones que contribuyan con la restitución de derechos, que les 

fueron arrebatados. 

Con respecto al proceso metodológico 

Uno de los vacíos sobre la indigencia, es la carencia de documentos que caracterice a las personas en 

indigencia (perfil sociodemográfico actualizado, grupos etarios, cantidad poblacional, entre otros). 

De esta manera, al investigar la indigencia es necesario que esta se fundamente desde un enfoque 

social, el cual recupere aspectos cualitativos y cuantitativos. Lo anterior, con el fin de rescatar la voz 

de  las  personas  que  enfrentan  este  fenómeno, mientras  se  proporcionen  datos  estadísticos  que 

permitan la abstracción de las mediaciones. 

Del fenómeno social de la indigencia, así como de las personas que la enfrentan, se conoce poco. A 

pesar de que existen diversas organizaciones no gubernamentales que la abordan, este trabajo se ha 

limitado a la puesta en práctica, omitiendo la generación de bases teóricas que lo sustenten. 

El abordaje e intervención de una temática compleja y caracterizada por ser multifactorial, que debe  

sustentarse en un asidero teórico robustecido. Así, la Teoría de Género se constituyó un en soporte 

teórico fundamental para comprender la realidad que enfrentan las mujeres en indigencia, mediante 

la comprensión de aspectos como: 

 La interseccionalidad de las manifestaciones de violencia y exclusión a las que están expuestas 

las mujeres en indigencia. 

 La heterogeneidad a lo interno de la indigencia como fenómeno social, específicamente en el 

grupo de las mujeres. 

 Las estrategias de sobrevivencia ejecutadas por las personas en indigencia, según género. 

 La imperiosidad de gestar procesos de atención particularizados, según género. 

 Fomento  la comprensión de  la complejidad social,  cultural, económica y política existente 

entre las mujeres y los hombres en indigencia. 
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 La visibilización de las demandas, necesidades y percepciones de las mujeres en indigencia, 

las cuales habían sido no habían sido rescatadas. 

Si bien, la indigencia como fenómeno social presenta una serie de características que complejiza su 

intervención y cualquier proceso de investigación, es indispensable enfatizar en la comprensión de 

esta, con la finalidad de efectivizar acciones particularizadas que representen avances y mejoras en 

la cotidianidad de estas personas.  

Además, al trabajar directamente con personas en indigencia, se deben considerar los emergentes 

que el proceso en sí mismo acarrea, debido a lo flexible de este fenómeno social y lo variante de la 

población. 

En este sentido, es preciso tener un punto de captación ‐organización, fundación o institución‐, para 

establecer contacto con las personas sujetas de investigación, de manera que, este se pueda realizar 

disminuyendo la presencia de emergentes, que pueden presentarse al realizar el trabajo de campo 

en las calles. 

No es que sea imposible desarrollar investigaciones con personas en situación de indigencia, fuera 

de espacios como organizaciones o fundaciones que se vinculen con la atención de la población. Sin 

embargo, se debe recuperar los diversos factores que puedan representar una limitante. 

Las  investigaciones que se realicen fuera de espacios de captación específicos, es decir, en calles, 

debe tener presentes aspectos como: 

 En el desarrollo de entrevistas, se deben recuperar todos los ejes investigativos en una sola 

sesión, debido a la complejidad de coincidir nuevamente. 

 Contar con capacitación para la atención de situaciones en crisis o descompensaciones. 

 Prever que, al desarrollar entrevistas en la calle, los factores distractores se amplifican. 

 Las posibilidades de realizar grupos focales o de discusión, son escasos. 

 Al desarrollar técnicas de investigación en la calle, la exposición a situaciones peligrosas son 

una realidad, debido al entorno en el que se encuentra esta población. 

Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas investigadoras y fomentar 

el interés en una temática tan relevante como lo es el fenómeno social de la indigencia.   
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Al no tener las debidas consideraciones, las personas investigadoras podrían exponerse a peligros, 

que, de concretizarse, validarían algunos estereotipos en torno a la indigencia, como por ejemplo, la 

idea de generalizar la percepción de peligrosidad. 

Por último, se debe considerar que las personas en indigencia son un colectivo heterogéneo, el cual 

requiere de una intervención integral, fundamentado en la restitución de sus derechos. 

Como personas investigadoras, se debe tener presente que quienes realmente conocen las formas 

en que se manifiesta la indigencia, son quienes la enfrentan cotidianamente. De esta manera, nuestra 

labor corresponde a abstraer las mediaciones en torno a este fenómeno social, así como a recuperar 

la voz de esta población. 
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RECOMENDACIONES 

Para el Centro Dormitorio 

 Los procesos de atención desde Trabajo Social, se realizan en horario de oficina, de 8:00 a.m. 

a 5:00 p.m. Sin embargo, las personas usuarias ingresan al Centro Dormitorio en horas de la 

tarde‐noche,  cuando  la persona profesional  culminó  su  jornada  laboral,  disminuyendo  los 

espacios  de  interacción  y  construcción de  relación de  confianza. Así,  se  considera preciso 

adecuar los horarios de la atención social, de acuerdo al momento donde se hace presente la 

mayor cantidad de personas en indigencia (3:00 p.m. a las 7:00 p.m.). 

 En este sentido, contar con dos plazas de Trabajo Social en horarios de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.,  generaría mayor  interacción e  intervención  con  la población 

usuaria  del  Centro  Dormitorio.  Así,  se  posibilitarían  el  abordaje  de  los  eventos  ocurridos 

durante el día y la noche de forma inmediata, brindándose una atención particularizada a las 

necesidades manifestadas. 

 La mayoría de las personas en indigencia requieren acompañamiento constante, con miras al 

mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida,  donde  se  generen  acciones  orientadas  a  la 

superación de este fenómeno social. Sin embargo, una sola plaza de Trabajo Social no logra 

solventar tal intervención, hecho que se podría subsanar con una profesional en horario de la 

mañana‐tarde (6:00 a.m. a 2:00 p.m.). 

 Propiciar un abordaje de la indigencia particularizado para la población femenina que padece 

este fenómeno social. Lo anterior, debido a que se identificó que la intervención se encuentra 

homogenizada, generando que no se recuperen las mediaciones que vivencian las mujeres a 

diario en las calles, en el marco de una sociedad patriarcal. 

 La implementación e incorporación de la perspectiva de género, más allá de “feminizar” el 

servicio, se traduciría en una herramienta a favor de todas  las personas que frecuentan el 

Centro Dormitorio, pues esta se orienta a la equidad social y recupera las particularidades de 

las personas. 

 Teniendo en cuenta que la indigencia es un fenómeno multifactorial y, que se encuentra en 

constante cambio, es fundamental realizar constantes capacitaciones con el personal que se 

relaciona con las personas en indigencia, pues el desconocimiento, genera que los procesos 

de atención se fundamenten en el empirismo, carente de un enfoque de derechos humanos. 
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 Recuperar las necesidades más elementales de la población, así como sus demandas y críticas, 

con el objetivo de considerar futuras mejoras tanto en los procesos de intervención como en 

el análisis y comprensión de este fenómeno social. 

 Implementar acciones orientadas a las personas en indigencia que nunca han demandado los 

servicios del Centro Dormitorio, ya sea porque no cumplen con  las normativas estipuladas 

para asistir, no consideran al Centro como un recurso a su favor o desconocen su accionar. 

 Trascender la atención de las necesidades inmediatas de la población, según lo establecido 

en la Política Nacional para la Atención Integral para Personas en Situación de Abandono y 

Situación de Calle  (2016‐2026), mediante  la  implementación de procesos  socioeducativos, 

con la finalidad de generar recursos internos, mitigando el impacto de la indigencia en la vida 

de las personas que la enfrentan. 

 Efectivizar los lineamientos de la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en 

Situación de Abandono y en Situación de Calle (2016‐2026), realizando encadenamientos con 

las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas, para contribuir con 

el proceso de restitución de derechos y de la dignidad que les fue arrebatada por la indigencia. 

 Facilitar y elaborar proyectos de vida con las personas usuarias, para que tengan un esquema 

o mapa a seguir, debido a que muchas de estas personas han perdido u olvidado su autonomía 

o determinación y, se les dificulta readaptarse a las normativas establecidas por la sociedad. 

 Las personas en indigencia enfrentan secuelas físicas y psicológicas. De esta manera, desde el 

Centro Dormitorio se gestionan esfuerzos para abordar ambas, sin embargo, debido a la falta 

de recursos, no se logra mayor impacto. La esfera psicológica es muy importante al momento 

de propiciar una adecuada salud integral, de ahí que sea recomendable ampliar las actuales 

acciones en este ámbito (la contratación de una profesional es psicología, es lo ideal). 

 Se identificó que los detonantes de la indigencia se encuentran latentes en la cotidianidad de 

las personas que la enfrentan, lo que dificulta su superación. El registro de las causantes de 

este fenómeno en la historicidad de una persona, permite gestionar acciones de prevención 

y promoción, como parte de los procesos de atención. 

 Las personas en indigencia, al desarrollar su cotidianidad en las calles, difícilmente cuentan 

con espacios adecuados para efectivizar su derecho a la recreación, lo que se constituye en 

una limitante al momento de fomentar estilos de vida saludables y, una salud integral. De ahí, 

que sea necesario propiciar el acceso a estos, con miras a la reducción del daño. 
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Para futuros procesos de investigación 

 El tema de la indigencia ha sido poco abordado, razón por la que es preciso propiciar procesos 

de investigación y problematizar lo relacionado con este fenómeno social. En este sentido, se 

sugiere continuar con investigaciones en este ámbito, con el propósito de validar y tecnificar 

los esfuerzos existentes por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

gestionan acciones para atender las necesidades de población. 

 Se recomienda que el estudiantado que pretenda realizar  investigaciones con personas en 

situación  de  indigencia,  realice  un  proceso  que  facilite  la  generación  de  empatía  con  la 

población sujeta de estudio, previo a la ejecución del trabajo de campo. Esto se puede lograr 

mediante un proceso de acercamiento e interacción con las personas, donde la interacción 

sea recíproca. Lo anterior, con la finalidad de que, al recabar la información, la interacción sea 

fluida y exista cierta familiarización (las personas en indigencia suelen ser reservadas y, en 

algunas ocasiones consideran que sus vivencias serán usadas en su contra, en el marco de las 

múltiples manifestaciones de violencia enfrentadas). 

 Si bien, el tema de la indigencia ha sido poco investigado, las personas que se encuentran en 

esta situación y, que no asisten a ninguna organización, son una población invisible. De estas 

personas no se tienen datos, pues es la llamada “indigencia de cartón”. Por ello, es necesario 

implementar esfuerzos para conocer acerca de la cotidianidad de estas personas. 

 En la actualidad las personas que desarrollan su cotidianidad en las calles son llamadas de 

diversas formas: personas en situación de calle, personas en condición de calle, habitante de 

calle, persona en situación de indigencia, nómadas urbanos, sin techo e incluso con términos 

meramente peyorativos como: indigente y mendigo. Es necesario problematizar la forma en 

la que se reconocerá a estas personas y establecer un precedente en donde el concepto venga 

a dignificar y validarles como personas, con derechos y equidad de condiciones. Así como se 

modificó el concepto de discapacitado por persona en condición de discapacidad, anciano por 

persona adulta mayor, es determinante propiciar un consenso al respecto, pues la manera en 

que se defina a algo o alguien, reproduce un simbolismo ideológico que valida o descalifica. 

 Las personas en situación de indigencia, constituyen un grupo poblacional heterogéneo, que 

muestra diferentes impactos en cada uno de los sectores que lo conforman. De ahí, que sea 
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necesario particularizar en los objetos de investigación, de acuerdo a sectores poblacionales, 

por ejemplo: indigencia y discapacidad, indigencia y persona adulta mayor, entre otros. 

 Analizar la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono 

y en Situación de Calle (2016‐2026), como posible objeto de investigación. Lo anterior, debido 

a que se plantean diversos ejes de acción, que implementados de forma eficiente tendrían un 

impacto positivo en la cotidianidad de las personas en indigencia. 

Para la Escuela de Trabajo Social 

 Incentivar al estudiantado a trabajar el tema de la indigencia, pues es un fenómeno social en 

constante crecimiento y engloba una serie de mediaciones, que se recrudecen en las personas 

que la padecen. 

 Propiciar espacios de práctica en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

trabajen el tema de la indigencia, pues muchas de estas lo desarrollan bajo un fundamento 

empirista, que no encuentra su fundamento en realidad social, sino más bien en percepciones 

individuales. De esta manera, se obvian las mediaciones propias de la indigencia, razón por la 

que se podrían articular los esfuerzos entre la academia y los espacios de intervención directa, 

con  la  finalidad de enriquecer  la  formación estudiantil,  así  como  la  intervención brindada 

hacia la población.  

 En esta misma línea, cursos teóricos como Teoría y Métodos del Trabajo Social IV y V, Gestión 

de servicios sociales I y II, así como Análisis y diseño de servicios sociales I y II, se constituyen 

en  espacios  para  acercar  a  la  población  estudiantil  a  la  comprensión  e  intervención de  la 

indigencia. 

 Se recomienda estructurar la metodología implementada en el curso de diseño de Trabajo 

Final de Graduación (TS‐0108) y por  la Comisión de TFG, con el fin de que cuando inicie el 

proceso de recolección de  información y elaboración del  informe escrito, el diseño cuente 

con las bases necesarias, para iniciar el trabajo de campo a la brevedad. 

 Se considera necesario mejorar y fortalecer la comunicación entre la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación y las personas que conforman el Comité Asesor. Lo anterior, debido a 

que se lleva un curso de Diseño de Trabajo Final de Graduación (TS‐0108), seguidamente, este 

diseño es revisado por las personas de la Comisión de TFG, después este diseño es examinado 

nuevamente por el Comité Asesor para corregirlo otra vez, situación que implica incorporar 
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nuevas modificaciones y se convierte en un proceso  lento  la concretización del  trabajo de 

campo. 
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2015 
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Licenciatura  Arquitectura 
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2001 

Rostros de  la  indigencia: un estudio etnográfico en  la zona 
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58 México, D.F. 
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ANEXO 2 Guía de entrevista para mujeres en situación de indigencia 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi‐estructurada para mujeres en indigencia participantes 
 (Carácter informativo) 

 

Persona entrevistada:    Persona entrevistadora 

 

Hora:  

   

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches: Esta entrevista es de carácter informativo, por tanto, se garantiza que esta 

no será publicada o difundida fuera de este contexto. 

Su  realización  brindará  insumos  requeridos  para  la  investigación  titulada:  “Mujeres  en  situación  de 

indigencia: principales manifestaciones de la negación de los Derechos Económicos, Social y Culturales, a 

partir de su cotidianidad”.  

La misma, tiene como objetivo recuperar las percepciones de las mujeres en situación de indigencia con 

respecto a su cotidianidad y las manifestaciones de la negación de sus Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, a partir de sus vivencias.  

 Lo anterior, en función del visibilizar las condiciones de vida en las que este grupo social desarrolla su 

cotidianidad. 

En  este  sentido,  se  plantean  una  serie  de  preguntas  generadoras,  organizadas  en  tres  aristas  de 

discusión (mujer indigente, cotidianidad y Derechos Económicos, Sociales y Culturales). De antemano, se 

agradece la participación en este proceso.  
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Guía de entrevista 

1. Cotidianidad 

1.1. Comúnmente, ¿cómo son sus días en la calle (es decir, su rutina diaria)? 

1.2. ¿Cómo consigue el alimento, ropa, dinero? 

1.3. ¿Qué lugares o sitios suele frecuentar durante el día? 

1.4. ¿Qué actividades le interesan? 

1.5. ¿Cuenta usted con algún ingreso económico regular (pensión, subsidio, ventas, otros)? 

1.6. ¿Qué oportunidades cree usted que tiene para “salir adelante”?  

1.7. ¿Qué le haría falta para que usted tenga una vida digna, en la cual se acerque a su idea de 

bienestar? 

1.8. ¿Qué piensa de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal?  

1.9. ¿Existen personas o lugares dónde se le ofenda o irrespete? 

2. Derechos económicos, sociales y culturales 

2.1. ¿Ha solicitado apoyo de instituciones u organizaciones que la ayuden en su situación (de qué tipo 

ha sido el apoyo)? ¿cuáles han sido estas instituciones u organizaciones? ¿De qué manera le han 

apoyado?  

2.2. ¿Presenta usted algún padecimiento de salud diagnosticado? ¿cuál? (retomar lo relacionado al 

tratamiento de la enfermedad y dónde fue o es atendida) 

2.3. ¿Cuál es su nivel educativo/escolaridad?  

2.4. ¿Le interesaría continuar y concluir sus estudios? 

2.5. ¿Cuenta usted con aspiraciones/metas personales, cuáles? ¿Cómo cree que las podría lograr? 

2.6. ¿Ha trabajado anteriormente (qué oficios sabe o le gustaría realizar)? ¿en la actualidad, trabaja 

(explique razones y condiciones)? 

2.7. ¿Actualmente se encuentra asegurada? 

2.8. Según su opinión, ¿cuál es la manera más adecuada en que las instituciones u organizaciones 

deberían brindarle apoyo? 

3. Mujer: persona en situación de indigencia 

3.1. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra usted habitando en la calle? 

3.2. ¿Usted se considera una mujer en situación de indigencia? ¿por qué? 

3.3. ¿Qué significa para usted ser una mujer en situación de indigencia? 
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3.4. Según su criterio, ¿cuáles serían las causas/razones por las que usted vive en situación de 

indigencia? 

3.5. ¿Cree usted que en la calle se expone a diversos peligros? ¿cuáles? 

3.6. ¿Actualmente mantiene contacto con otras personas (amigos, amigas, pareja)? ¿con qué 

frecuencia se relaciona con esas personas (ahondar en el tipo de relación existente)? 

3.7. ¿Mantiene relación con su familia? ¿de qué tipo? 

3.8. ¿Tiene hijos/hijas (existe contacto entre ustedes)?  
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ANEXO 3 Guía de entrevistas para profesionales 

Instrumento 1 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi‐estructurada para profesional de la MSJ 
 (Carácter informativo) 

 

Persona entrevistada:    Persona entrevistadora 

 

Hora:  

   

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches: Esta entrevista es de carácter informativo, por tanto, se garantiza que 

esta no será publicada o difundida fuera de este contexto. 

Su realización brindará insumos requeridos para la investigación titulada: “Mujeres en situación 

de  indigencia:  principales  manifestaciones  de  la  negación  de  los  Derechos  Económicos,  Social  y 

Culturales, a partir de su cotidianidad”.  

La  misma,  tiene  como  objetivo  recuperar  las  acciones  que  gestionan  el  Centro  Dormitorio  y 

Atención Primaria para Habitantes de Calle, para intervenir sobre las principales negaciones de los 

derechos de las mujeres en situación de indigencia que demandan los servicios. 

Lo anterior, en función del visibilizar las acciones que se gestionan desde este servicio social, en 

pro de contribuir con el proceso de exigibilidad de derechos de este grupo social.  

 En  este  sentido,  se  plantean  una  serie  de  preguntas  generadoras,  organizadas  en  un  eje  de 

discusión (rol de la Municipalidad de San José). De antemano, se agradece la participación en este 

proceso.  

Rol de la Municipalidad de San José (MSJ) 

1. ¿Bajo  qué  premisas  fundamentales  se  basa  la  MSJ  para  la  intervención  y  abordaje  del 

fenómeno social de la indigencia? 
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2. ¿Qué  aspectos  socioeconómicos  se  constituyen  en  mediadores  para  la  atención  de  la 

indigencia? 

3. ¿Cuáles  han  sido  las  principales  transformaciones  que  se  han  gestado  desde  inicios  del 

programa Centro Dormitorio, hasta la actualidad? 

4. ¿En qué momento histórico, surge la necesidad de particularizar la atención hacia las mujeres 

que viven en las calles? ¿cómo fue este proceso? 

5. ¿Qué estrategias se desarrollan desde la Municipalidad de San José para la articulación con el 

Centro Dormitorio? 

6. ¿Qué razones identifica usted que mediaron para que el programa Centro Dormitorio se diera 

en licitación? ¿Cuáles cree usted que son los “pros y contras” de dicha decisión? 

7. ¿Cuáles  son  las  principales  fortalezas  que  usted  identifica,  para  garantizar  y  efectivizar  los 

derechos de las personas en situación de indigencia? 

8. ¿Cuáles son las principales limitaciones que existen para garantizar y efectivizar los derechos 

de las personas en situación de indigencia? 

Instrumento 2 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi‐estructurada para profesional del Consejo Presidencial Social 
 (Carácter informativo) 

 
Persona entrevistada: 

 

  Persona entrevistadora 

 

Hora:  

   

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches: Esta entrevista es de carácter informativo, por tanto, se garantiza que 

esta no será publicada o difundida fuera de este contexto. 

Su realización brindará insumos requeridos para la investigación titulada: “Mujeres en situación 

de  indigencia:  principales  manifestaciones  de  la  negación  de  los  Derechos  Económicos,  Social  y 

Culturales, a partir de su cotidianidad”.  

La  misma,  tiene  como  objetivo  recuperar  los  principales  aspectos  contenidos  en  la  Política 

Nacional para  la Atención  Integral de Personas en Situación de Abandono y en Situación de Calle 
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2016‐2026, en función del analizar las acciones que se gestionan desde el Estado costarricense, en 

pro de contribuir con el proceso de exigibilidad de derechos de este grupo de este grupo social.  

 En  este  sentido,  se  plantean  una  serie  de  preguntas  generadoras,  correspondientes  con  los 

principales aspectos que giran alrededor de la Política Nacional para la Atención Integral de Personas 

en  Situación  de  Abandono  y  en  Situación  de  Calle  2016‐2026.  De  antemano,  se  agradece  la 

participación en este proceso.  

Sobre la Política Nacional para la Atención Integral de Personas en Situación de Abandono y Calle 

1. ¿Cuáles son los acontecimientos sociales que dan origen a la creación de la política? ¿Cuál es 

la coyuntura imperante? 

2. ¿Los precedentes internacionales existentes para la atención de las personas en situación de 

indigencia, influyeron en la elaboración política? ¿De qué forma? 

3. ¿Cuál es el principal objetivo de la política? ¿Desde cuál paradigma se construye esta (teoría 

crítica, constructivista, postpositivista)? 

4. ¿Cuál es la vinculación entre indigencia como fenómeno social, interés y acciones concretas 

del Estado para la intervención de la misma? 

5. Desde los principios que fundamentan la política ¿qué tipo de impacto se pretende que esta 

tenga, tanto en la población que habita en las calles, como en la indigencia (fenómeno social)? 

6. ¿Cuáles son los principales actores involucrados en la formulación, planificación y evaluación 

de la política? 

7. Teniendo  en  cuenta  la  segmentación  existente  en  las  instituciones  estatales,  ¿Cuál  es  la 

estrategia para una atención integral real de las personas que viven en las calles? 

8. Desde  la política,  ¿de qué  forma  se pretende gestionar  acciones para  la prevención de  la 

indigencia, como fenómeno social? 

9. ¿Cuáles son las principales fortaleza, que usted identifica en la política? 

10. ¿Cuáles son las principales limitaciones, que usted identifica en la política? 

Sobre la indigencia y el género 

1. ¿La política incorpora o recupera una perspectiva de género? 

2. En  la  política,  ¿se  contempla  una  atención  que  recupere  las  necesidades  que  tienen  las 

mujeres que viven en la calles, a diferencia de los hombres? 

3. ¿Existen procesos de capacitación para que  las personas profesionales de  las  instituciones 

estatales, desarrollen una atención integral, fundada en el enfoque se derechos, a las mujeres 

que viven en las calles, en el marco de las múltiples expresiones de violencia que enfrentan? 

4. ¿De  qué  manera  se  establece  un  involucramiento  activo  por  parte  del  INAMU,  para  la 

atención de las mujeres que viven en las calles?  

5. ¿Existe vinculación activa con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

para la atención de las mujeres que viven en las calles? 
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Instrumento 3 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi‐estructurada para profesional del INAMU 
 (Carácter informativo) 

 
Persona entrevistada: 

 

  Persona entrevistadora 

 

Hora:  

   

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches: Esta entrevista es de carácter informativo, por tanto, se garantiza que 

esta no será publicada o difundida fuera de este contexto. 

Su realización brindará insumos requeridos para la investigación titulada: “Mujeres en situación 

de  indigencia:  principales  manifestaciones  de  la  negación  de  los  Derechos  Económicos,  Social  y 

Culturales, a partir de su cotidianidad”.  

La misma, tiene como objetivo recuperar las acciones que gestiona y ejecuta el Instituto Nacional 

de las Mujer (INAMU), para contribuir con el proceso de exigibilidad de los derechos de las mujeres 

que viven en las calles. 

 En  este  sentido,  se  plantean  una  serie  de  preguntas  generadoras,  orientadas  a  conocer  las 

principales  características  del  trabajo  que  realiza  el  INAMU  en  aras  de  contribuir  con  el 

empoderamientos y exigibilidad de los derechos de las mujeres en indigencia. 

Sobre el quehacer del INAMU 

1. ¿Cómo  nace  la  iniciativa  de  realizar  procesos  de  trabajo  con  las mujeres  en  situación  de 

indigencia que asisten a los servicios del Centro Dormitorio?  

2. ¿Desde hace cuánto tiempo se están ejecutando estas acciones? 

3. ¿Este proceso de trabajo corresponde a la modalidad programa o proyecto? 

4. ¿Cuáles son las condiciones institucionales en que se desarrolla el trabajo profesional? 

5. ¿Qué tipo de intervención profesional se realiza desde el INAMU, con las mujeres en situación 
de indigencia que asisten a los servicios del Centro Dormitorio?  
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6. ¿Desde qué enfoque de intervención fundamenta el INAMU su quehacer hacia las mujeres 
que viven en las calles? ¿Cómo se utiliza para realizar una lectura de la realidad de la población 
con la que se trabaja?  

7. ¿Cuáles son los ejes de abordaje que trabajan con las mujeres participantes del proceso de 
trabajo? 

8. ¿Qué medios utilizan para que las mujeres se involucren con este proceso de trabajo? ¿Cómo 
las convocan a participar? 

9. ¿Cuál es el impacto que se pretende lograr en las mujeres que participan en este proceso de 
trabajo? 

10. ¿Existe  algún  tipo  de  involucramiento  de  otras  instituciones  u  organizaciones  con  este 
proceso de trabajo? ¿De qué manera? 

11. ¿Cuáles son los principales resultados que se han obtenido con el trabajo realizado? 

12. ¿Cuáles son las principales limitaciones que han enfrentado? 

13. ¿Existe intención de fortalecer y darle continuidad a este proceso de trabajo? 

Instrumento 4  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi‐estructurada para profesionales del Centro Dormitorio 
 (Carácter informativo) 

 

Persona entrevistada:                                   Persona entrevistadora 

 

Hora:  

   

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches: Esta entrevista es de carácter informativo, por tanto, se garantiza que 

esta no será publicada o difundida fuera de este contexto. 

Su realización brindará insumos requeridos para la investigación titulada: “Mujeres en situación 

de  indigencia:  principales  manifestaciones  de  la  negación  de  los  Derechos  Económicos,  Social  y 

Culturales, a partir de su cotidianidad”.  

La  misma,  tiene  como  objetivo  recuperar  las  acciones  que  gestionan  el  Centro  Dormitorio  y 

Atención Primaria para Habitantes de Calle, para intervenir sobre las principales negaciones de los 

derechos de las mujeres en situación de indigencia que demandan los servicios. 
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Lo anterior, en función del visibilizar las acciones que se gestionan desde este servicio social, en 

pro de contribuir con el proceso de exigibilidad de derechos de este grupo social.  

 En este  sentido,  se plantean una serie de preguntas generadoras, organizadas en  tres ejes de 

discusión (rol de la Municipalidad de San José, acciones con perspectiva de género y las acciones con 

enfoque de derechos). De antemano, se agradece la participación en este proceso.  

Acciones con perspectiva de género 

1. ¿Cuáles  son  las principales características de  las mujeres en situación de  indigencia? ¿qué 

opina usted en relación a dichas particularidades?  

2. ¿Ha identificado diferencias en la cotidianidad de las mujeres en situación de indigencia, con 

relación a los hombres en situación de indigencia?  

3. ¿Considera usted qué la condición de género (hombre‐mujer), tiene algún tipo de incidencia 

al momento de vivenciar y superar el fenómeno social de la indigencia (cuál)?  

4. ¿Qué espacios existen para recuperar las necesidades y demandas de las mujeres en situación 

de indigencia?  

5. ¿De qué manera responde el Centro Dormitorio a  las demandas y necesidades expresadas 

por las mujeres en situación de indigencia?  

6. ¿Con qué frecuencia las usuarias del Centro Dormitorio demandan los convenios laborales y 

estudiantiles, por ejemplo?  

7. ¿Se implementan esfuerzos para vincular a la población femenina en los procesos gestados 

desde el Centro Dormitorio, cuáles?  

8. ¿Qué acciones concretas, con perspectiva de género, identifica en la gestión de los servicios 

que se desarrollan desde el Centro Dormitorio?  

Acciones con enfoque de derechos  

1. ¿Cuáles  son  las  acciones  concretas  que  se  gestionan  desde  el  Centro  Dormitorio  para 

garantizar y promover los derechos de las mujeres en situación de indigencia (en cuanto a 

trabajo, seguimiento, capacitación constante del personal, salud, abordaje de las adicciones, 

educación, entre otros)?  

2. ¿Cuáles son las acciones que se gestionan a mediano plazo para garantizar y promover los 

derechos de las mujeres en situación de indigencia –mismas que trasciendan la satisfacción 

de necesidades mínimas‐?  

3. ¿Se realizan procesos de capacitación y promoción sobre los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales hacia las mujeres en situaciones de indigencia?  

4. ¿Cuáles son los principales logros que usted identifica en cuanto a garantizar y efectivizar los 

derechos de las mujeres en situación de indigencia?  
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Instrumento 5  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi‐estructurada para profesionales que estuvieron involucrados en los 
procesos de atención del Centro Dormitorio 

 (Carácter informativo) 
 

Persona entrevistada: 

 

  Persona entrevistadora 

 

Hora:  

   

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches: Esta entrevista es de carácter informativo, por tanto, se garantiza que 

esta no será publicada o difundida fuera de este contexto. 

Su realización brindará insumos requeridos para la investigación titulada: “Mujeres en situación 

de  indigencia:  principales  manifestaciones  de  la  negación  de  los  Derechos  Económicos,  Social  y 

Culturales, a partir de su cotidianidad”.  

La  misma,  tiene  como  objetivo  recuperar  las  acciones  que  gestionan  el  Centro  Dormitorio  y 

Atención Primaria para Habitantes de Calle, para intervenir sobre las principales negaciones de los 

derechos de las mujeres en situación de indigencia que demandan los servicios. 

Lo anterior, en función del visibilizar las acciones que se gestionan desde este servicio social, en 

pro de contribuir con el proceso de exigibilidad de derechos de este grupo social.  

 En este  sentido,  se plantean una  serie de preguntas generadoras, organizadas en dos ejes de 

discusión (el Centro Dormitorio en sus inicios y, las acciones que se ejecutaban en materia de género). 

De antemano, se agradece la participación en este proceso.  

Centro Dormitorio: sus inicios  

1. Desde  la  génesis  del  Centro  Dormitorio,  ¿en  qué  lapso  de  tiempo  se  desempeñó  como 

trabajador social? ¿Cuál fue la forma de contratación laboral? 

2. ¿Cuáles eran las funciones que desempeña como trabajador social? 

3. ¿Cuáles eran los principales enfoques de intervención profesional? 
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4. ¿Cuáles eran los principales mecanismos de vinculación interinstitucional? ¿Cuáles eran las 

instituciones con las que se trabajaba de manera más articulada?  

5. ¿Cuál era el rol de la Municipalidad de San José en la prestación de los servicios asistenciales? 

6. ¿Cuáles  fueron  los principales  logros que usted  identifica, para garantizar  y efectivizar  los 

derechos de las personas en situación de indigencia? 

7. ¿Cuáles  fueron  las  principales  imitaciones  que  existían  para  garantizar  y  efectivizar  los 

derechos de las personas en situación de indigencia? 

Acciones con perspectiva de género 

1. ¿Cuáles eran las principales características de las mujeres en situación de indigencia?  

2. ¿Identificó  diferencias  en  las  necesidades  de  las  mujeres  en  situación  de  indigencia,  con 

relación a los hombres en situación de indigencia? ¿cuáles? 

3. ¿Cómo mediaba la condición de género (hombre‐mujer) en las cotidianidad de las personas 

usuarias de los servicios? 

4. En aquel momento, ¿Cuáles eran las principales demandas y necesidades que manifestaba la 

población femenina que acude a los servicios brindados por el Centro Dormitorio? 

5. Actualmente  en  el  Centro  Dormitorio,  habilitan  15  espacios  para  las  mujeres.  En  aquel 

momento, ¿cuántas mujeres demandaban los servicios asistenciales, aproximadamente? 

6. ¿Qué  espacios‐mecanismos  existían  para  recuperar  las  necesidades  y  demandas  de  las 

mujeres en situación de indigencia? 

7. ¿Qué  acciones  se  ejecutaban  desde  el  Centro  Dormitorio  para  atender  las  demandas  y 

necesidades expresadas por las mujeres en situación de indigencia? 

8. ¿Se implementaban esfuerzos para vincular a la población femenina en los procesos gestados 

desde el Centro Dormitorio, cuáles?  
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ANEXO 4 Guía de observaciones no participantes 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Guía de observación no participante #1 

 
Lugar:    Persona observadora: 

 

Hora:  

   

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches: Esta observación se encuentra regida bajo el criterio de saturación, 

es decir, no se establecerá una cantidad de sesiones a priori, sino que va a mediar los conocimientos 

que arroje la realidad. 

Su realización brindará insumos requeridos para la investigación titulada: “Mujeres en situación 

de  indigencia:  principales  manifestaciones  de  la  negación  de  los  Derechos  Económicos,  Social  y 

Culturales, a partir de su cotidianidad”.  

La misma, tiene por objetivo conocer las principales características presentes en la cotidianidad 

de  las mujeres  en  situación  de  indigencia,  en  el  marco  de  las  principales manifestaciones  de  la 

negación de los Derechos Económicos, Social y Culturales. 

Lo anterior, con el propósito de identificar los siguientes elementos:  

ASPECTOS POR OBSERVAR  HALLAZGOS 

Zonas que frecuentan 
 

Actividades que suelen 

realizar 
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Relaciones interpersonales 
 

Satisfacción de necesidades 

básicas 

 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

 

Relación con los policías y 

autoridades locales 

 

Interacción/relación con 

transeúntes 

 

Interacción/relación con 

organizaciones filantrópicas 

 

Actividades recreativas 
 

Acceso a transporte 
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ANEXO 5: Guía de grupos de discusión  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 

Fecha:  

Hora: 

Personas encargadas:  

Número de 
sesión 

Actividad  Descripción  Recursos  Tiempo 
Responsable 
de ejecución 

Sesión n° 1 

Saludo 

Se realizó un breve saludo y agradecimiento por 
la participación. 

 Se desarrolla un presentación y encuadre  

‐  5 minutos  Luis 

Identificando la 
negación de los 
D.E.S.C. en mi 
cotidianidad 

Lluvia de ideas por tarjetas 

La persona encargada realizó una pregunta clara, 
que  recuperara  la  información  perseguida: 
¿Cuáles son los principales derechos económicos, 
sociales  y  culturales  se  les  son  negados  como 
mujeres en situación de indigencia? 

Cada  participante  anotó  en  papeles,  dos  de  los 
derechos que considera más importantes y que le 
son violentados. 

Papeles 
pequeños 

Lapiceros 

10 
minutos 

Jully 
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Número de 
sesión 

Actividad  Descripción  Recursos  Tiempo 
Responsable 
de ejecución 

Categorizando la 
negación de mis 

derechos 

Categorizando la negación de mis derechoes: 

Se  solicitó  a  cada  participante,  que  leyera  la 
tarjeta que había elaborado y que la colocara en 
la  pared,  luego  se  pidió  que  si  otra  compañera 
tenía  alguna  tarjeta  que  hiciera  mención  a  lo 
mismo, las leyeran y colocaran juntas. 

Esto  se  realizó  hasta  que  todas  las  tarjetas  se 
colocaron. Quedando así, varias columnas. 

De esta manera, los derechos que ellas señalaban 
como violentados, fueron categorizados según el 
marco de acción especifico.  

Se  regresó  sobre  cada  columna  para  repasar  el 
contenido  y darle un nombre a  la  columna que 
sintetizará  la  idea  central  expresada  en  el 
conjunto de las tarjetas. 

 

Maskin tape. 

Marcadores 

20 
minutos 

Luis 

Actividad de cierre 

Pozo de la realidad: 

Se  realizaron  tríos,  donde  las  personas 
involucradas discutieron sobre  la  incidencia que 
poseen la negación de sus DESC en su vida.  

Esto  lo  plasmaron  de  la  manera  que  desearon 
(dibujo, poema, entre otras), en un papelógrafo, 
y se sometió a plenaria. 

Pliegos de papel 
periódico 

Marcadores 

Lapiceros 

Lápices de 
colores 

25 
minutos 

Jully 
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Número de 
sesión 

Actividad  Descripción  Recursos  Tiempo 
Responsable 
de ejecución 

Por  último,  las  personas  facilitadoras  realizaron 
una retroalimentación, sobre las acciones que se 
pueden  desarrollar,  tanto  a  nivel  individual  y 
grupal, para la exigibilidad de sus derechos. 

 

Sesión n° 2 

Saludo 
Se realizó un breve saludo y agradecimiento por 

la participación. 
‐  5 minutos  Jully 

Conceptualizando la 
indigencia 

Lo que pienso… 

A  cada  participante  se  le  brindó  una  hoja  y  un 
lapicero,  en  donde  se  le  solicitó  desarrollar  y 
anotar  lo  que  significaba  el  concepto  de 
indigencia para ellas. 

Una  vez  concluido,  se  procedió  al  debate 
colectivo  sobre  la  conceptualización,  buscando 
puntos de encuentro. 

Hojas blancas 

Lapiceros 

Lápices de color 

 

20 
minutos 

Luis 

Mujer en indigencia: 
sus particularidades 

Miremos más allá 

Cada  participante  respondió  por  escrito  una 
pregunta que se preparó de antemano: ¿Cuál es 
la  diferencia  entre  la  indigencia  femenina  y 
masculina 

Se  conformaron  tríos,  para  que  pusieran  en 
común las respuestas que dieron y, con base en 

Hojas blancas 

Lapiceros  

Marcadores 

 

20 
minutos 

Jully 
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Número de 
sesión 

Actividad  Descripción  Recursos  Tiempo 
Responsable 
de ejecución 

esta información se realizó un consenso sobre los 
puntos de encuentro. 

Actividad de cierre 

Flores que se abren 

 Se le brindó a cada participante una flor de papel, 
en  la  cual  se  le  solicitó  que  escribiera,  en  una 
palabra, lo que ella consideraba necesario en su 
vida, pero carecían de ello. 

Posteriormente, la flor se colocó en un recipiente 
con  agua,  dando  como  resultado  la  apertura  y 
“develamiento”  de  la  palabra  previamente 
escrita. Se brindó un espacio para que las mujeres 
compartieran sus opiniones sobre el contenido de 
las flores. 

Se propició así, una reflexión grupal e  individual 
entre las participantes, con el fin de aportar una 
diversidad de elementos informativos en cuanto 
a  la  variedad  de  instituciones  y  organizaciones 
orientadas hacia la efectivización y promoción de 
sus derechos como personas.   

Flores de papel 

Lapiceros 

Recipiente 
grande 

 

15 
minutos 

Luis 
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ASPECTOS GENERALES 

 La convocatoria de los grupos de discusión, se realizó mediante el contacto directo con las usuarias de los servicios del Centro 

Dormitorio, cuando ellas se encontraban en la fila o dentro de las instalaciones del lugar. 

 Asimismo, se le entregó por escrito una invitación que indicaba la hora y la fecha de la primera sesión. El Centro Dormitorio 

colaboró con el proceso de difusión. 

 Se negoció con el Lic. Ramón Arroyo, administrador del Centro Dormitorio, para que las mujeres que aceptaron participar, 

pudieran ingresar más temprano y que tuvieran cupo garantizado. 

 Se brindó un refrigerio en cada una de la sesión.
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