




Revista de
Ciencias Sociales

Universidad de Costa Rica Número 115      2007 (I), Edición trimestral

ISSN 0482-5276

 DIRECTOR Daniel Camacho Monge

 EDITORA Cecilia Arguedas ceciliaa@cariari.ucr.ac.cr

 INFORMACIÓN http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr
  Teléfono: (506) 2207-3450

 CORRESPONDENCIA Apartado 49-2060
  Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
  San José, Costa Rica
  revicsoc@cariari.ucr.ac.cr

 CANJES  Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información
  Unidad de Selección y Adquisiciones-Canje
  Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
  San José, Costa Rica
  canje@sibdi.bld.ucr.ac.cr

 SUSCRIPCIONES Editorial Universidad de Costa Rica
  Apartado Postal 11501
  2060 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio  
  distribucion@editorial.ucr.ac.cr

 VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN Costa Rica ¢750 cada ejemplar. Anual ¢2000
  Otros países $ 20 cada ejemplar. Anual $ 60

  © 2007
  Prohibida la reproducción total o parcial. 
   Todos los derechos reservados. 
   Hecho el depósito de ley





5Las relaciones entre mujeres y el poder en el gran Caribe

CONSEJO EDITORIAL

 Ana Cecilia Escalante Escuela de Sociología     
 Omar Hernández  Escuela de Antropología     
 Erick Hess Escuela de Ciencias Políticas
 Henning Jensen Escuela de Psicología
 María Pérez Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
 Jorge Mario Salazar Escuela de Historia
 Luis Valverde Escuela de Trabajo Social
 Gilbert Vargas Escuela de Geografía
 Ronny Viales Escuela de Historia

COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL

 Raúl Benítez Manaut Instituto de Investigaciones Sociales, 
  Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM
 Leticia Calvario Martínez Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad
  de Género de la H. Cámara de Diputados, México
 Ricardo Córdova Macías Fundación Guillermo Ungo, El Salvador
 Olivier Dabène Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po)
 Fernando Díaz Orueta Universidad de Alicante, España
 Francisco Hidalgo Flor Universidad Central del Ecuador
 Ana Isla Universidad de Toronto, Canadá
 María Luisa Lourés Seoane Universidad Complutense de Madrid
 Geoffrey Pleyers CADIS, Centro de Análisis 
  y de Intervención Sociológica, EHESS, París
 Carlos Rafael Rea Rodríguez Universidad Autónoma de Nayarit, México
 Marcos Roitman Rosemnann Universidad Complutense de Madrid
 Gerardo Tunal Santiago Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. México

✝

La Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica es una publicación trimestral. Difunde 
los resultados de trabajos científicos de investigación en la ciencia social, producidos por esta universidad 
en las múltiples disciplinas de esa área. Algunas de estas son: Antropología, Sociología, Psicología, Ciencias 
Políticas, Ciencias de la Comunicación, Economía, Historia, Educación, Trabajo Social, Geografía, etc. Publica 
también trabajos de investigadores nacionales e internacionales externos a la Universidad de Costa Rica, que 
acaten los lineamientos de la revista y sean efectivos aportes a la ciencia social. Esta es una revista temática y 
como tal, desarrolla uno o varios temas en cada número, a partir de las disciplinas señaladas. 

La Revista se dirige a profesionales, investigadores, profesores y estudiantes de las diversas ramas de 
las Ciencias Sociales y es accesible para un público general con formación media.

Cuenta con un Consejo Editorial multidisciplinario y con un Comité Consultivo Internacional den-
tro de las Ciencias Sociales. Además con la colaboración de un amplio grupo, también interdisciplinario, de 
especialistas que dictaminan las propuestas de artículos.

Recibe apoyo de varias dependencias de la Universidad: la Vicerrectoría de Investigación, el Sistema 
Editorial de Difusión Científica de la Investigación (SIEDIN) y el Instituto de Investigaciones Sociales.

Aparece indizada en diversas fuentes de información internacionales.

Revista de Ciencias Sociales
de la Universidad de Costa Rica



6 Ana Cecilia Escalante

Revista
305
R Revista de Ciencias Sociales / Universidad de Costa Rica.--
 Vol. 1 (1959)--. -- San José, C. R.: Editorial Universidad de Costa 
Rica, 1959--
  v.
 ISSN: 0482 - 5276

  1. Ciencias Sociales -- Publicaciones periódicas.
 2. Publicaciones periódicas costarricenses.

BUCR

INDIZACIÓN EN FUENTES DE INFORMACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES

Comunidad Universitaria de Unidades de Información especializadas en Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica http://cuuics.fcs.ucr.ac.cr

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Red ALyC.
Sociological Abstracts Databases. Cambridge Scientific Abstracts, United States.
Gale Digital Archives.
Latindex - Directorio de publicaciones seriadas científicas de América Latina y el Caribe. 
CLA SE (Ci tas La ti noa me ri ca nas en Cien cias So cia les y Hu ma ni da des). UNAM, Mé xi co D.F.
Censo de Revistas Culturales Iberoamericanas 2000. Asociación de Revistas Culturales de 

España, ARCE
La tin Ame ri can Stu dies. Vo lu men 1. Bal ti mo re, Uni ted Sta tes.
La tin Ame ri can Stu dies. Vo lu men 2. Bal ti mo re, Uni ted Sta tes.
Ul rich’s on disc. New Jer sey, Uni ted Sta tes.
In ter na tio nal La bour Do cu men ta tion. Swit zer land.
Pais In ter na tio nal in Print. New York, Uni ted Sta tes.
Re li gion In dex One: Pe rio di cals. Illi nois, Uni ted Sta tes.
Re li gion In dex Two: Mul ti-Aut hor Works. Illi nois, Uni ted Sta tes.
Do ku men ta tions dienst La tei na me ri ka. Ham burg, Ger many.
His to ri cal Abs tracts. Part A: Mo dern His tory Abs tracts. San ta Bar ba ra, C.A.
Ins ti tut de l’In for ma tion Scien ti fi que et Tech ni que (INIST-CNRS, France).
HAPI His pa nic Ame ri can pe rio di cals In dex, Los Ángeles, UCLA Latin American Center..
NISC. Pennsyl va nia Co. (Fa mily Stu dies Da ta ba se). 
Russian Academy of Sciences Bibliographies.
CEDOR Centro Documentazione Oscar Romero, Italia.

Portada: 

Se ter mi nó de im pri mir en la Sección de Impresión del SIEDIN. Se fi na li zó en el mes de octubre de 2008.
Ciu dad Uni ver si ta ria Ro dri go Fa cio

San Jo sé, Cos ta Ri ca, A.C.



ISSN: 0482-5276
Nro. 115, 2007 (I)

 Revista de
Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

EL DEBILITAMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
EN EL CAPITALISMO DESREGULADO

Daniel Camacho Monge PRESEnTACIón  9-12

Guillermo Miranda Camacho Política curricular, crisis de legitimación   13-34
 y hegemonía neoliberal. 
 Una visión desde la sociología de la educación crítica

Carmen B. Godino  Estado, educación y pobreza:  nuevas vinculaciones 35-42
 a partir de las políticas públicas focalizadas 

Rutilo T. Rea Becerra Poder, Estado y democracia. México  43-54
 y las elecciones del 2006

Carlos R. Rea Rodríguez Entre transición política y el neoliberalismo:  55-71
 el barzón mexicano

Sindy Mora Solano  Participación legislativa en la construcción de derechos  73-84
 de propiedad intelectual 

 ARTíCuLOS

Manuel Martínez Herrera Psicoanálisis y Marxismo: una imposibilidad  85-93
 paradigmática

Juan J. Ortega Peredes José Martí: su concepto de democracia  95-101
 en el Partido Revolucionario Cubano 

Juan Huaylupo Alcázar El liderazgo: un poder relativo 103-124

Mario A. Sáenz R. El discurso resocializador: hacia una nueva propuesta  125-136
 para el sistema penitenciario

 COMEnTARIOS  BIBLIOGRáFICOS

Jorge Rovira Mas Gerardo Contreras y el 75 aniversario de la fundación  137-141
 del Partido Comunista de Costa Rica



Roberto Salom E. Carencias, limitaciones, frustraciones y esperanzas  143-146
 de la vida militante de la izquierda costarricense 
 en los años setenta y ochenta
 
 COLABORADORES 147-148

 PRóxIMO núMERO (116) 149



PA L A BR AS CL AvE : CA PITA LISMO * ECOnOMíA DE MERCA DO * 
DESREGuLACIón * EDuCACIón * BIEnESTAR SOCIAL * TEORíA kEynESIAnA * 
TASA DE ACuMuLACIón

kEy wORDS : CA PITA LISM * MA RkET ECOnOM y * EDuCATIOn * 

DEREGuLATIOn * SOCIAL wELFARE * kEynESIAn THEORy * ACuMuLATIOn RATE

El doctor Guillermo Miranda, en el primer artículo que abre esta 
entrega de la Revista de Ciencias Sociales, explica que desde el fin de la 
segunda guerra mundial, en el siglo veinte, hasta la década de los setenta 
de ese mismo siglo, se produce una fuerte expansión del capitalismo en 
el mundo occidental, acompañada por una reestructuración, inspirada 
en las teorías de John Maynard keynes, la cual generó el modelo conoci-
do como capitalismo regulado. 

Como es sabido, el conjunto de políticas que constituyen el capita-
lismo regulado pretenden dos grandes objetivos. Por un lado, aminorar 
los efectos recesivos de los ciclos económicos y, por otro, paliar los efec-
tos sociales negativos de la acumulación capitalista.

Es entonces propia del capitalismo regulado, la intervención del 
Estado en la economía, con el objetivo de propiciar el crecimiento y 
redistribuir hasta cierto punto la riqueza. 

Para lograr ambos objetivos, el aparato del Estado se moderniza a 
sí mismo y, a su vez, procura la modernización de la sociedad total, sobre 
todo de sus procesos de producción; se auspicia el crecimiento de los 
salarios con el doble fin de redistribuir riqueza y estimular el consumo; 
se implementa una política impositiva de carácter progresivo, lo cual a su 
vez permite importantes inversiones públicas que, a su vez, distribuyen 
riqueza y aumentan el empleo. Dentro de esa lógica, el Estado asume 
como responsabilidad propia la salud, la educación y hasta el entreteni-
miento de la población. Todo ello queda englobado en la expresión Estado 
de bienestar. Es cierto que esta denominación no surge específicamen-
te a partir de las políticas keynesianas, porque Estado de Bienestar se 
denominó al diseñado por el canciller Bismarck en Europa al final del 
siglo xIx, según lo explica María Belén Godino en su artículo inserto en 
este número. Pero la expresión se ha generalizado y se aplica también 
al Estado inspirado en las teorías keynesianas y a otros tipos de Estado 
que intervienen en la economía y en la vida social, con el fin de lograr un 
mayor bienestar para la población o sectores importantes de ella.

La finalización del prolongado ciclo de crecimiento aludido por 
Miranda, produce un cambio en la lógica de la expansión capitalista en 
el sentido de deslegitimar el Estado de Bienestar.

En alguna ocasión anterior, he tratado de explorar las razones 
de este cambio y, sobre todo, su rápida aceptación y he señalado que se 
trata de un proceso complejo que envuelve las dimensiones económicas 
e ideológicas de la sociedad y que podría simplificarse como sigue.

EL DEBILITAMIENTO DE LA DEMOCRACIA 
EN EL CAPITALISMO DESREGULADO

PRESENTACIÓN

Dr. Daniel Camacho Monge
Director



La dinámica del capitalismo exige un permanente incremento de 
la tasa de ganancia, lo cual está en la base misma del proceso de acu-
mulación. Si la tasa de ganancia del capital se incrementa, se estimula 
la reinversión y así sucesivamente en un proceso de espiral creciente. 
Durante el prolongado ciclo de expansión del siglo xx, al que nos hemos 
referido líneas atrás, el alto crecimiento permitió una importante redis-
tribución de la riqueza y, a la vez, un incremento notable de la tasa de 
ganancia del capital. Las políticas redistributivas, gracias a su efecto 
positivo sobre el consumo, constituían a su vez, un acelerador del creci-
miento. En otras palabras, el crecimiento alcanzó para ambas cosas: por 
un lado para incrementar la tasa de ganancia del capital y, por otro, para 
sostener el Estado de Bienestar, cuyas políticas, a su vez, aceleraban el 
crecimiento.

El problema surge cuando, en los años setenta del siglo xx, el cre-
cimiento se desacelera y con ello, el incremento de la tasa de ganancia 
disminuye.

El capital, al ver reducido el incremento de su tasa de ganancia, 
actúa en dos direcciones. 

En primer lugar, toma medidas para expandirse a espacios eco-
nómicos cada vez más amplios. De ahí se derivan sus acciones para: A) 
desmantelar el Estado con el fin de apoderarse de las actividades que este 
venía realizando en el anterior esquema y B) buscar consumidores en 
nuevos ámbitos por medio del así llamado libre comercio.

En segundo lugar, toma medidas en el campo de la redistribución, 
para disminuirla y, si es posible, evitarla, con lo cual dispone de más 
recursos para apropiárselos, compensando así la disminución de la tasa 
de ganancia producida por la desaceleración del crecimiento.

Ese conjunto de acciones tiene como resultado acabar o disminuir 
significativamente la regulación e ingresar en una época de capitalismo 
desregulado. 

Ese es el marco socio histórico en el cual se ubican los artículos 
que hemos incluido en la SECCIón CEnTRAL de este número titulada EL 
DEBILITAMIEnTO DE LA DEMOCRACIA En EL CAPITALISMO DESREGuLADO. 

Abre esta SECCIón CEnTRAL la contribución del doctor Guiller-
mo Miranda sobre el tema de la educación. Su enfoque teórico es la 
sociología de la educación crítica y, dentro de ella, le otorga una gran 
importancia a la política curricular, la cual plasma el proyecto educati-
vo y, en consecuencia el proyecto político dominante y su ideología. Se 
refiere el autor (siguiendo a Habermas y Offe) al tránsito desde el pro-
yecto educativo del Estado de Bienestar hacia el neoliberal y al proceso 
de deslegitimación del primero, como paso previo a la imposición del 
segundo, del cual analiza aspectos fundamentales.

El segundo artículo ilustra de alguna manera el planteamiento de 
Miranda. La autora argentina Carmen Belén Godino centra su trabajo 
también en el tema de la educación y compara el modelo intervencio-
nista de su país en la década de los treinta con el modelo actual, al cual 
denomina el modelo de intervención del mercado. Dentro de este, anali-
za un caso concreto de una política pública en el campo de la educación 
y más específicamente de la alfabetización, que ha sido planificada y 
ejecutada con base en el modelo del mercado. Se trata de un proyecto de 
alfabetización de jóvenes y adultos. Concluye la autora en que la educa-
ción no puede mirarse a través de los ojos del mercado, porque no es un 



servicio sino un derecho que permite a los habitantes su desarrollo como 
seres humanos.

El tercer artículo, de Rutilo Rea Becerra, enfoca un aspecto con-
creto del cambio del carácter del Estado. Rea Becerra analiza las eleccio-
nes mexicanas del año 2006 en las cuales se dibujó, de manera clara, la 
confrontación entre, por un lado, el proyecto desregulador, encabezado 
por las cúpulas empresariales en alianza con la jerarquía eclesiástica y 
los medios masivos de comunicación y, frente a él, el proyecto que defen-
día la regulación del proceso económico en su manifestación concreta, el 
Estado de Bienestar. Los defensores del primero, concientes de los enor-
mes beneficios que defendían para sí mismos, desplegaron una costosí-
sima campaña mediática que les proporcionó un triunfo electoral que, 
aunque ajustado y dudoso, los mantiene en el poder un sexenio más, 
durante el cual harán todo lo posible por transformar el Estado mexica-
no en la dirección desreguladora que los beneficia.

Carlos Rea Rodríguez, de quien hemos publicado en esta revista 
otros trabajos, aporta otro análisis ilustrativo sobre la transformación 
del carácter del Estado. Se trata de El Barzón mexicano. Este es un 
movimiento de medianos y pequeños empresarios rurales y urbanos con 
agobiantes deudas bancarias. Dentro del capitalismo regulado, habrían 
esperado las adecuaciones necesarias para rediseñar las condiciones 
de sus deudas, en términos que les permitieran pagarlas en mejores 
condiciones, mientras continuaban con sus actividades productivas. Sin 
embargo, el carácter despiadado del capital bancario libre de regulación, 
hace posible el despojo de los bienes de estos deudores con el beneplácito 
del Estado. En ese contexto, El Barzón se ha constituido en una de las 
formas de lucha más interesantes y efectivas frente a las consecuen-
cias del nuevo modelo. El artículo ilustra también el enorme poder que 
adquiere el capital financiero en el nuevo modelo desregulado.

Culmina la Sección Central con un artículo sobre Costa Rica. 
Sindy Mora estudia las dificultades que existen en la Asamblea Legis-
lativa para participar en los debates por parte de organizaciones de la 
sociedad o expertos en los temas que se discuten. Interesa este artículo 
dentro del tema central que nos ocupa porque se refiere específicamente 
a proyectos de ley relativos a la propiedad intelectual, algunos de los 
cuales son requisito para la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados unidos. El periodo estudiado en el artículo 
es anterior al referéndum sobre ese tratado, pero es interesante porque 
revela los esfuerzos de los partidos oficiales por aprobarlos con la mayor 
rapidez. Desde el punto de vista de nuestro tema interesa que, a pesar de 
la tendencia del capital a desregular, sí se interesa activamente en regu-
lar aquello que le conviene y lo protege. El artículo ilustra los esfuerzos 
de los grupos oficialistas por regular minuciosamente la materia de 
propiedad intelectual, incluyendo las obtenciones vegetales. Esa es una 
regulación que favorece a importantes grupos del gran capital trasna-
cional en perjuicio de los agricultores costarricenses. La autora describe 
los procedimientos utilizados por los diputados oficialistas para evitar o 
descalificar las intervenciones de grupos o expertos individuales que bus-
caban expresarse sobre esos proyectos.

En la sección de ARTíCuLOS ofrecemos el de Manuel Martínez ubi-
cado en el campo de la Epistemología y que versa sobre la imposibilidad 
paradigmática entre SICOAnáLISIS y marxismo.



El autor cubano Juan José Ortega Paredes ofrece un atractivo 
ensayo sobre el concepto y la práctica de la democracia en el Partido 
Revolucionario Cubano de José Martí y en el proyecto de república que de 
su programa se desprende.

Juan Huaylupo entra en la discusión del liderazgo y encuentra 
diferencias filosóficas fundamentales entre las propuestas de liderazgo 
individual y liderazgo colectivo.

Mario Alberto Sáenz analiza críticamente el discurso resocializa-
dor en lo concerniente al sistema penitenciario y expone una propuesta, 
bajo la inspiración de Zaffaroni, quien cuestiona la pretensión de enseñar 
a vivir en libertad a alguien privado de ella.

no siempre ofrecemos comentarios bibliográficos, pero esta vez 
contamos con dos muy interesantes. uno de Jorge Rovira Mas sobre el 
libro de Gerardo Contreras titulado La historia no es color de rosa (A pro-
pósito del 75 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Costa 
Rica) y otro de Roberto Salom quien comenta un libro de Ignacio Dobles 
y vilma Leandro sobre los militantes de la izquierda costarricense de los 
años setenta y ochenta.

Ciudad universitaria Rodrigo Facio
Marzo, 2007




