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 PRESENTACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS: TENSIONES, 
AVANCES Y RETOS

PUBLIC POLICIES: TENSIONS, ADVANCES 
AND CHALLENGES

Daniel Camacho Monge
Director

Cruzamos por una época en la que todo lo público está en cuestión 
y lo estatal aún más. No se trata de un cuestionamiento inocente. Proviene 
de una poderosa corriente ideológica que tomó fuerza en el mundo occi-
dental a partir de las dos últimas décadas del siglo xx, denominada “nueva 
economía” y rebautisada popularmente como neoliberalismo la cual, a 
pesar de su evidente fracaso cuando se ha puesto en práctica, sigue posicio-
nada en amplios sectores, a veces en forma inconsciente. Es una ideología, 
a pesar de autodefinirse como no ideológica. De hecho no hay postura, opi-
nión, programa o proyecto público que carezca de ideología, si entendemos 
por ella la representación simbólica de la realidad. Cuando una ideología se 
vuelve dominante en forma aplastante, se auto proclama como la verdade-
ra interpretación del mundo y califica a cualquier otra concepción como 
ideológica en sentido peyorativo: “mi pensamiento es la verdad, los otros 
pensamientos son ideología”. Lo cierto es que todos vemos e interpreta-
mos el mundo a través de una ideología y negarlo permite proclamarse 
como la verdad a una ideología que adquiera por diversas circunstancias 
gran fuerza social en una coyuntura determinada. Hay que desconfiar de 
quien presume tener una perspectiva carente de ideología porque es muy 
probable que esté opinando desde la ideología dominante. Por el contrario, 
si aceptamos el hecho de que hay una ideología detrás de cada postura, el 
intercambio de opiniones, incluido el debate, transcurre en condiciones 
paritarias y se puede llegar hasta el fundamento de cada postura.

Estas consideraciones son de gran importancia porque las polí-
ticas públicas no son recomendables desde la perspectiva de la nueva 
economía o neoliberalismo o, por lo menos, solo debieran existir en un 
número limitado de ámbitos definidos como exclusivos y excluyentes, 
o sea, no deben ir más allá de las funciones básicas del Estado. Se les 
achaca falta de eficiencia, despilfarradoras de recursos y distorsionadoras 
del supuestamente sano fluir libre de los procesos sociales. Argumentos 
en ese sentido no faltan: aunque no siempre hay ineficiencia en su eje-
cución, sí existe en muchos casos. También es cierto que las políticas 
públicas intervienen en el fluir de los procesos sociales, pero eso es 
precisamente lo que se busca, con el objetivo de corregir tendencias que 
perjudiquen aún más a los desfavorecidos.

Estos razonamientos nos han llevado a dedicar este número al 
tema central “políticas públicas: tensiones, avances y retos” incluyen-
do artículos referentes a políticas públicas focalizadas. En la mayoría 
de los casos encuentran buenos resultados y en otros señalan vías de 
mejoramiento.



Carballo estudia el financiamiento de la iglesia católica por parte del 
Estado costarricense, el cual se otorga a partir de cinco vías: presupuesto 
general de la república, Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura 
y Juventud, Ministerio de Educación Pública, donaciones de instituciones 
estatales vía Ley número 7266 y exoneraciones de impuestos territoriales. 
Para ello realizó una exhaustiva revisión documental, así como entrevistas 
a personas funcionarias del sector público. Realiza un análisis desde las 
bases históricas, políticas, económicas, ideológicas y legales, con la fina-
lidad de dar un panorama completo de la situación y realizar un debate 
sobre la canalización de fondos a partir de las políticas públicas.

La profesora Baráibar presenta un artículo a partir de las políticas 
de proximidad enfocadas al combate a la pobreza en Uruguay, tomando 
en consideración tres de estos programas: “Cercanías”, “Jóvenes en Red” 
y “Uruguay Crece Contigo”, los cuales se vienen implementando desde 
el año 2012. Es importante recalcar el aporte de actores clave para la 
recolección de experiencias y opiniones de las políticas asistenciales de 
proximidad. Se busca evidenciar las justificaciones en el diseño de estos 
programas y en el discurso del Estado, e identificar las tensiones en su 
implementación.

Por su parte, Ramírez analiza la influencia de las demandas de 
pensión alimentaria en los proyectos de vida de las personas demanda-
das, a partir de variables estadísticas. Asimismo, se estudian el término 
justicia y los derechos humanos para estos casos. Entre las conclusiones 
expuestas se encontraron los sentimientos de frustación por parte de los 
demandados; así como, la incapacidad para mejorar su calidad de vida. 
Además, se evidencia el trato diferenciado hacia los hombres en los juzga-
dos e instancias públicas.

En el área económica, Arias, hace un estudio de las relaciones de la 
élite empresarial costarricense y las élites estatales durante la coyuntura 
del Tratado de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos, entre los años 
2002-2007, siendo un momento de tensiones políticas y sociales. De esta 
manera, es importante recalcar el uso de la Teoría crítica del Estado como 
fundamento de este estudio, así como, el análisis de documentos y entre-
vistas a testigos clave.

Molina presenta una investigación sobre la gentrificación en Costa 
Rica, a partir del modelo de gobernanza urbana empresarial. Se eviden-
cia el papel del sector privado en el crecimiento urbano, pero la poca o 
nula participación del Estado en la dirección y el financiamiento de estos 
proyectos, lo cual impide las condiciones adecuadas para una renovación 
ordenada. Se pretende brindar las bases teóricas y los antecedentes en 
una temática reciente en el país.

Desde España, los autores Sánchez-García, García-García y Suárez 
Ortega proponen un estudio enfocado en la inserción laboral de las per-
sonas a partir de los servicios de empleo en la Región de Murcia, siendo 
un tema relevante debido a las altas tasas de desempleo y de pobreza en 
España. De esta manera, se realizaron entrevistas a los usuarios de estos 
servicios, como a orientadores y profesionales que los atienden, con la 
finalidad de evaluar sus opiniones y prácticas en el proceso, a partir de 
variables como accesibilidad, orientación y privacidad.



En relación con la temática medio ambiente y desarrollo en la 
región Atlántica de Costa Rica, Blanco realiza un análisis de literatu-
ra y datos estadísticos de las actividades productivas como el banano 
y la piña, así como de las actividades turísticas. A partir de este estu-
dio, se pone de manifiesto los daños sociales (desigualdad, pobreza, 
desempleo) y ambientales que este tipo de actividades ha conllevado 
a la zona (filtración de sus residuos al aire, suelo y fuentes hídri-
cas), principalmente por los abusos de agroquímicos e insecticidas. 
Asimismo, la riqueza generada en estas actividades y en un sector 
agroexportador que genera millones de colones anuales, no se tradu-
ce en mejoras económicas o en mejores condiciones de la calidad de 
vida de la población limonense, debido a los bajos salarios, las malas 
condiciones de contratación, la poca oferta de trabajo en la región y el 
deterioro de sus recursos naturales.

En la sección de artículos, Álvarez muestra las diversas caracte-
rísticas, los perfiles y las creencias de los asistentes al Templo de San 
Hipólito en la Ciudad de México, siendo un espacio sagrado y de devo-
ción, que el 28 de cada mes (día de celebración de San Judas Tadeo) 
es visitado y su espacio es apropiado por niños, amas de casa, obreros, 
comerciantes informales, sindicalizados, estudiantes de clases populares 
y colonos, así como, para migrantes tanto indígenas como mestizos. A 
partir de este culto, los sectores marginados y vulnerables de la ciudad 
se visibilizan en este espacio, siendo los sandujeros representativos de 
la desigualdad y la discriminación. Esta manifestación es una demos-
tración de la religiosidad urbana, que pide ayuda por su incertidumbre 
social, carencias económicas y emocionales, delegando en el Santo, las 
obligaciones y funciones del Estado.

Verdecia realiza un estudio sobre el significado de la confianza 
política a partir del pensamiento del dirigente cubano Fidel Castro. 
Representa uno de los factores clave para su lucha política, tanto para 
acceder al poder como para mantenerlo. Define las relaciones de apoyo y 
familiaridad entre el dirigente y el pueblo.

Por otro lado, Sojo determina las acciones de control que realizan 
las mujeres para mantener su cuerpo; es decir, su forma de disciplina-
miento corporal para cumplir con los estándares propuestos por la socie-
dad. Entre las actividades recurrentes para moldear “el cuerpo ideal”, se 
encuentran: la dieta, la actividad física, el control en la báscula, entre 
otras. La autora busca demostrar el rol que poseen los medios de comuni-
cación en la autoevaluación de la imagen corporal femenina.

Para finalizar, Hernández y Ramírez hacen un recuento histórico 
de las asociaciones holguineras en Cuba, entre los años 1940-1950. Este 
estudio permite evidenciar los diferentes ámbitos de estratificación social 
que existían en la ciudad, en donde las clases acomodadas eran miembros 
de este tipo de asociaciones, muchas veces con influencia extranjera, tales 
como los Country Club y los Yacht Club. Asimismo, se analizan otras aso-
ciaciones diferentes como las deportivas y las cívicas.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
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