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PRESENTACION Ia nlñez es generalrnente una etapa del desanollo del
ser humano que puede ser de gran riesgo social y de una alta
dependencta respecto a terceru¿s personars. El potenclal de desa-
nollo de un níño puede uere afectado por causas ftsícas, psí-
quícas, económlcas o socíales.

I^a bistoría de la uida bumana rnuestrr que las socleda-
des, en rnayor o rnutor grado, se ban preocupado slempre por
la.atmción partlcular de los niíns; sin embargo, los problemas
Ete ellos qeñtnentan no parecen etctinguirse, sino que carn-
bian al modifícane históricamente las características y rnoder-
nismo de las sociedada. Es dectr, que los problemas de Ia
niñez constítuyen parte est ltctural de los fenómenos soclales
de la socledad conternporánea. Partiendo de esa considera-
ción, en este número de la Reuísta de Cimcias Sociales nos
ocupa la intención de corsíderar algunos de los problemas
que enfrenta la níftez.

La produccíón intelectual que presentarnos se refiere
fundammtalmmte a Costa Ríca; pero esto no obedece a unct
corsideración de los problemas de nuestra niñez como radi-
calmente dí"ferentes a los que experírnentan los níños en otra.s
Iatitudes del orbe. Lo que cambia es el escenario en que se
desanolla Ia trama y el énfasís de la tipología de problemas
que se experimentan. De becbo, en países desa¡rollados de
América, Europa y Asia, etcísten grandes problernas que se
deben ateltder y resoluer respecto a la nlñez, prínclpalrnente el
abandono y el tnalftato. Por suparte, m los pa&es subdesaro -
llndos co¡no los latínoamericanos, también pre$entan seuero s
probletnas tales como la iruatisfacción de sus necesidades
basicas, abandono, maltrato, dearnbulación, farmacod.epen-
dencia, prostitución, etc.'La realldad aparente de los fenóme-
nos parece indicar que la malnrla de estos problemas radican
en sltuaclones corno La falta de empleo, los bajos ingresos, el
desanollo de actíuidades en el sector informal de la economía,
inestabilidad o desintegración del núcleo famlli ar, irre sp ons a-
bilfdad de los progmltores, etc. Sin embargo, rnuy probable-
,nente sea uá.lida la hipótesis de que la dlJícil condición de
uida de los niñ.os en la socledad es causada por una inade-
cuada e ineftciente estrucfifit¿ econórnica-productiua que se
artlcula con una estructura polltíca de dominación de grupos
begetnónícos mirnritaríos, cttyos intereses riñen con los de la
socledad global, en. el conErto de una partlcular estructura
soclal basada en una composíción de cl.ases.

En Ia sociedad contemporáneót, ser niño no es nada
fáctl. Aunque teórícamente en la socledad se tenga clarídad
que el nlño es el cíudadano del mañanq y que, de ellos
depende la Patria, mucbos de estos infantes sufren el impac-
to de problernas seueros. Por ejemplo, la uíolencia socíal y,



paúiculnrrneflte, la daméstlca, trautnatiza, uictlffiíza, ulolmta,
abu.sa y altena a los niños, hacimdo caso omlso a sus derecbos
uníuercales tnás sltnples, como son el disfrate de protecclón,
atno4 afecto, oñentacíón y educación. Lamentablernente, en
país6 cor¡to Costa Rlca, tamblé¡t. el níño se conuiefie de prctegt-
do en protector; al asutnír un rcl de prcueedores de ingresos,
rnediante el desarollo de actluldades de trabajo margínal en el
sector informal de la economla o medíante la mendícídad o
delincu.encia. Offos nifios son agredídos medlante diferentes
formas, de las cuales lqs que tnós ultraje prouoca,n, son la uio-
lación y el lncesto. I^a canttdad de menores en la o de la calle
tiende a acrecentare sqún íos datos estadístlcos de l.as institu-
clones estunles Hgadas a ln.atenclón de bs Tnsnores.

El ríago soclal parece ser la tóníca de uida cotidiana de
algunos nífns ricos o pobres en los que la supentisíón u orien-
tación parental es nula o casl inexistente; o su.stltuída por el
norte oríentador de una "escttel.a de Ia ulda", que antes de
ofrecerles instrut entos para un adecuado desarollo y logro
del bienestar soclal, rnas bien los coruiefie en pieza frágil d.e
una delinatencia mas estructurada, tal como el narcotráfíco,
que no daaprouecba oportuntdad para bacer adeptos y facllt
tar concotnitantemente el índeseable lucratluo negocio de las
drogas.

Aunque el panaratna qle presmtarnos es crudq rn debe-
tnos desestimar la sabíauisión de rutestros gobennantes de anta-
ño, quienes pusleron enfasfs en atender los problernas de la
niñez, medíante la creacíón lnstítuciones especializadas en su
atencíón, tales cottn el Patronato Nacíonal de la Infancía, o
atableciendo polítícas sociales a niuel de los Plnnes Naciorwles
de Daatollo desde los afns 60. Sin embargo, la época moder-
na exíge utn reuísión profunda en tnateria de níftez, y una
r@rientación de políticas social.es, prqle la estructura socíal y
productiua ha experimmtada cambíos profundos m la form a
tradicional de operación, debido a hs uariaciones m los mode-
los de desanollo econórnico-sulal y Ia inJfuerrcia &erar.a, pñn-
ctpalm.efte del aJuste estnrctural desde las afns 80. En sa reul-
sión tn sola debe irwohrcrate el aparato estatal, sirn tatnbíén,
a un uoluntañado Ete junto a las ONG, proporcíonan atención
a los difermta problmtas fu estos niños.

Loego de los cornentarios eryuestos, debernos decir que
los problemas que afectan a estos pequeños futuros ciudada-
nos es la preocupación gmeradora de esta publicación de Ia
Reuista de Ciencias Sociales sobre niñez y socíedad. Con este
nútnero queremos contríbuir al análisís de algunos de los pro -
bletnas que e@erítnentan los niños, especialmente en nuestro
país. Así establecido, el pritner aftículo que preteltde enmarcar
el contexto, más alhi de las fronteras costarrlcenses, es el que
nos ofrece Luis Valverde, a partlr del planteamiento de una
breue consíderacíón teóríca bósíca, et(pone un análísís resu-
rnldo de la situación de los nlños de la calle en Améríca
Latína; para ello contmtuallza la situación en uarios países
del continerüe.



El segundo artícula es un aporte de Laura González y
Rocio Amador, quimes co¡tslderan que los niños de la calle
rpr*entan un problema m el pais que se ba lda acrecentan-
do debfdo a la dlficil condlclón socío-económica lmperante.
Para estas a,u.toras, los niños de la calle laboran bajo condício-
nes lnfrabutnanas y acpeñtnentan sifiiaclones que los priuan
de afucuad.as postblltdades para desanoll¿rse como futuro s
cludadanas.

Thelma Benavides, Damaris González y Carmen Ma.
Molina, caracteñzan el problema de las rnenores deatnbulan-
tes m el Area Metropolítana de San losé, ldent!ficando prlnci-
palmente la sltuación soclo-económíca del rnenor y de su
grupofamíliar.

Otro problema difrcil que eryerímenta el nifla costarri-
cense es el abandono. Al respecto, Marlene Acuña expone
lnformación y tambtén aborda el contexto denÚo del que
emetgen nifns candldatos a la adopclón. Corsidera este pro -
ceso desde el punto de uista Jurúdíco institucional, y al final
establece algunas consíderrclones sobre la labor de los clentis-
tas socíales m el mmcionado proceso. Complementan el pano-
rama de la adopcíón, Dunia Flores, Ana Maria Rojas y Ana
Cristina V^rgas, qulmes caracterizan el fenómmo a prrtir de
su eQeriencla profesional lnterdíscipllnaria. Parten de un
andlisis macrosocial del abandono, del maltrato de nlños y
nlñas, que para ellas es Ia antaala fu la adopcíón.

Los problemas de abuso que experitnmtan los rnenores se
aborda en dos artículos. Uno, el que escríbe Flory Stella
Bonilla, quim lntroduce el terna desde la óptíca de las pobla-
clones abusadas. Su artículo etcplora como el abuso ftsico,
sexual y emoclonal contra los nlños, y otros grupos etáreos no
es un fenómeno nueDo en l.a sociedad.. Expone euidmcla del
abuso petpetrado por los bombres contra las mujeres en dife-
rentes forrnas: lncesto, uiolaclón, acoso laboral y asaltos en el
bogar. A la uez dqtaca qpe las mujera cotnpafien su agresíón
corttra stls ptoplos bijos en el arxactofatntllar. ParaJinalizari
Bonllla destaca la lmpotarrcla de la orlentación educatíua m
la atención del problema. Cotnpletnenta la sítuación de las
poblaclona de nlños abusados el artículo delris Obendo y Ana
Isabel Ruiz. Esfas autoras aportan los resultados de un estudío
epidemiológico del abuso fislco y senml de niños atqtdtdos qt
el Hospital Naclonal de Niños ente 198-1990. El propósito es
describir uañables príncípales que se presentan: el abusadori
el abotsado y su fatnilia. Las autoras constataron que en la
famílía es donde ocurre con más frecuencia el abuso, slendo
los padra y otros familiares cercanos las princlpala Jiguras
abusadoras. Coruideran que el ahtso Jísico y sental de niños
es un problerna de salud ptl.bltca que deben atender las insti-
tuclones pertnentes.

En la secclón Polémlca, la reulsta lncluye el anlculo de
Marielos Aguilar, quíen bace una análisís bistórtco de las
llbertades síndlcal.es de los ftabajadores costanicer¿ses durante
los afns 80. La autora anallza díuenas formas de resftlccíón



de libenades slndlcales de los ernpleados públicos y de los obre -
ros inútstriales. Sqún Aguilar; el Estado desarolló una polltt-
ca ableftamente antlslndlcal y llrnltante de las posibllldadu
de acclón de las otganlzaclones slndlcales. El te¡na -sln
dudas- olrece antpllas posíbilldades a la poléníca, debído a la
abunda¡rcla y ñqueza del mateñal tatado.

La otraparte, qrc corrstitu.ye elfinal de este número de l.a
Reuísta de Ctenclas Soclales, tncluye dos aftículos. EI de Gilbert
Vargas, qulen se reflere a la proteccfór4 de los recuros natura-
les en un pals subdesanollado como Costa Rlca. Este autor
diuide las polltkat de protección de los recuwos naturales m
seis períodos blstó¡1cos, cornenzando en 1821 y basta 1990.
Analiza dlferuttes catqoñas de áreas prctegidas, stts ptoble-
mas y sttonclón de proteccíón actual. Flnalmente Ma. Elena
Loáiciga y Rosa Rosales analizan la percqcíón y ajuste de los
anclanos de Libeña a su realidad. Esta se encuentra condlclo-
nada por Ia precatia sltuación econótnlca y los preJulclos
sociales.

Ciudad Unluercltaña Rodrígo Facio
mazo 1993

Luts A. Valuerde Obando
Mlembrc

Consejo Edltorlal



IA SOCIEDAD Y LOS MNOS DE LA CAILE

Luis A. Valverde Obando

Ciencias Soci¿les 59t 9-17, Marzo 1993

Abstract

TÍ¡e conteflts of tbis artlcle
are directed to establisb the sltuatlon
of 'street cblldrm" en Intln Ameñca.
Focusu sotne tbeoretíc - conceptual
and basic causal statements
about tbe probletn,
at tbe satne tlme establishe
c onc re te refe re rrce facs.
Iikantís e, etnp h as ízes
tbe problem of 'street cblldreno
not only as exchtslue
from und e rdane lop e d count de s
but also as part
of deueloped countrles,
ulth sone d{fermt causals.

en Francia "Enfanb et jeunes de la rue", en
Colombia "gamínes", y en la mayoria de los
países l¿tinoamericanos "niños de la calle", o
"niños en la calle".

Para los efectos del presente artlculo,
debemos entender que cuando hablamos de
niños de la calle no nos referimos a todo üpo
de menores que se encuentran en las vlas
públicas, sino a un grupo de ellos que se
dedican a actividades variadas con el fin de
satisfacer necesidades de subsistencia, que
evidentemente sus familiares son incapaces
de satisfacerlas, volunte.ria o involuntaria-
fnente.

Ios problemas del niño de la calle üenen
qtr¡sas mulüvariadas, muy ügadas a otros fenóme-
nos sociales. I^a presencia de estos niños cor¡es-
ponde teóricamente a siu,¡aciones & maltrao y
abandono infantil, que requieren caracterizane
pa¡il una mejor comprensión y atención.

Rsumen

El contmido de este artículo
estd dlrlgldo a establecer la situaclón
de los nlños de la calle en Atnéñca Intina.
Enfoca algunos p I ant e atní ent os
teóñco-concqtuales y cau.s ales bástcos
sobre el problema, y establece datos
refe rm cl ale s con c re t os.
Aslmlstno, &staca quc elproblema
fu los nlñ.u de la calle no s erchsluo
fu bs palses sub-desarollados, slno que ,
@clste tamffiAr qt las desarollados
pero con algunas causal.es dtferentes.

NOTAS INTRODUCTORIAS

Este artículo forma parte de una investi-
gación que desarrolla la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de Costa Rica, la cual
está arüculada a un proyecto que lleva a cabo
el Inst i tuto para el  Desarrol lo Rural  y
Comunitar io Internacional de Utah State
University, EUA sobre los niños de la calle.

Puede decirse que esta investigación nos
ofrece algunas perspectivas sobre la situación
en el contexto americano, lo que viene a cons-
tituir el propósito principal que nos mueve a
escribir este artícr¡lo.

El fenómeno de los niños de la calle no
es exclusivo de las sociedades subdesarrolla-
das, tampoco de las desarrolladas. Depen-
diendo de la sociedad e idioma recibe diversos
nombres, por ejemplo, en los Estados Unidos
de Norteamérica se les llama "stree[ children",
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El fenómeno de los niños de la calle se
origina mayormente en el maltrato que bajo
diferentes formas hacen los familiares al menor.
Ahora bien, el maltrato puede definirse como
cudquier conducta hostil, redrazante o destruc-
tiva que perjudica el bienestar fisico, mental,
emocional, moral o sexual de una persona y, en
el caso que nos oo¡pa, de un menor de edad

El maltrato puede darse de üpo f"rsico,
psicológico, o moral; puede presentarse con
diversos niveles de gravedad; y tiene implica-
ciones en el bienestar y en el desarrollo del
niño, fomentando posteriormente conductas
inadecuadas en el menor. Es lógico suponer
que el maltrato conlleva alteraciones importan-
tes en la dinámica e integración familiar.

El abandono es una forma de maltrato
que experimentan con regularidad los niños de
la calle, ya que al menor se le priva de la satis-
facción de necesidades básicas como es el ali-
mento, vestuario, educación, etc., lo cual, lleva
al deterioro flrsico y emocional. Socialmente, el
abandono puede definirse como una situación
de no satisfacción de las necesidades básicas,
las que incluyen el derecho a una familie, a
una madre y a un padre, así como a la protec-
ción correspondiente. Herchen, concibe el
concepto de abandono como

...un 6tado de nrcafdad de ducaclór¿ an-
secuente de un descuido de elb por los
@ra o rqrentant6, qrc I &etbrl% elt
qreJizta al ntfn afundonado, la r¡adurez
tnoml corespndimte a s7J M, lmplican-
do un@igro pra los qte Ie rcfuan y fura
sü wídad (Ctowilez, 1939, 124.1,25).

Debe tenerse presente que todo niño
requiere y tiene derecho a que sus padres le
brinden desde los primeros momentos de su
vida una estimulación que propicie el aprendi-
zaje social, fomentando la capacidad de desa-
rrollo adecuado en el frrturo, en lo frsico, men-
tal, moral, emocional y social. Considerado lo
anterior, las secuelas producidas por el aban-
dono repercuten marcadamente en el futuro
del menoq en la medida que se disminuye la
valoración del niño como individuo, y se gesta
en él una desconfianza hacia el mundo exter-
no; concretamente hacia el mundo del adulto,
lo que puede provocar futuras conductas desa-
iustadas, o sociológicamente denominadas

Luís Vaberde

como desviadas, que calan negaüvamente en
la est¡uctura social, económica, políüca y cultu-
ral del pals.

Penetrar en el conocimiento y análisis de
los problemas del niño de la calle, lleva nece-
sariamente a conocer problemas de las familias
de donde provienen, las situaciones que expe-
rimentan, y sus repercusiones en el comporta-
miento y las actividades del niño. Al respecto,
debe anotarse que, las causas del maltrato,
abandono y deambulación de menores yahan
sido estudiadas, y al revestir éstas un interés
muy especial, citaremos entre las principales:

- Problemas estructurales ligados a la pose-
sión de los medios de producción, la
estructura productiva, las relaciones
sociales de producción, el desempleo y
subempleo y la carencia de vivienda.

- Situacionessocioeconómicasdifíciles;
tales como pobreze, tamaño desmesurado
de la familia, alcoholismo y otras drogas.

- Paternidad e iresponsabilidad familiar.
- Desintegración familiar por problemas de

relaciones en lz pzreja. madres solteras,
problemas psiquiátricos.

- Hijos no deseados, por ejemplo producto
de una violación, o por carencia de plani-
ficación familiar.

- Hijos no aceptados, como es el caso del
nuevo compañero(a) que rechaza el
niño, o rechazo de los padres por malfor-
maciones congénitas del menor.

- Orfandad, por muerte de los progenitores.
- Criterios de crianza y educación no acer-

tados.
- Desconocimiento de las necesidades del

niño.

Considerando lo anterior, debe tenerse
presente que el niño, como cualquier otro
miembro de la sociedad, tiene sus propios
derechos. Estos derechos ya han sido inte-
grados a todas las legislaciones de protec-
ción a la infancia. El más importante derecho
del niño de la calle, que de hecho se que-
branta con la presencia del niño de la calle,
es el que dice:

El ntño tlene derecbo a disfrutar de una
ulda normal de fatnllta, y el Estado
tlene el deber de proporcionársela.



Ia ncifudy bs niíps de b calle

Indiscutiblemente, los problemas viven-.
ciales del niño de la calle son mayores que los
de los niños que corrientemente comparten
con una familia bien integrada. Los problemas
del menor de la calle parecen estar más sobre-
cargados de experiencias peligrosas, muchas
veces negativas, altamente agitadas, que las
experiencias de los niños comunes, porque el
ambiente social y económico en que les toca
desenvolverse es hostil en la mayor parte de su
vivencia. Es por ello que estos niños deben
sobreponerse y dominar el ambiente bajo múl-
tiples formas: mendicidad, delincuencia, o
mediante empleos ficticios o indebidamente
remunerados, tales como vendedores de perió-
dicos, lotería, limpiabotas, vendedores de flo-
res, vendedores de goma de mascar, empaca-
dores de supermercados, madrigales improvi-
sados, etc. A través de estas actividades, el
niño se incorpora al mercado laboral en condi-
ción sub-remunerada. lo cual ouede facilitar la
explotación del menor en 

-anor 
de terceros, a

quienes las instituciones del Estado dificilmen-
te pueden controlar mediante los mecanismos
usuales como el permiso de trabajo.

La presencia de niños de la calle en el
interior de la sociedad es un fenómeno cue
pareciera comenzar a ser un patrón normal de
comportamiento de la sociedad contemporá-
nea, en donde ellos encarnan una forma usual
de hábito o cosn¡mbre que la comunidad asi-
mila a disgusto, ya que la mayoria de estos
niños parecen formar parte de "una plaga" que
molesta e incomoda a los transeúntes, a las
personas que descansan en los parques, a
quienes asisten a teatros o sitios públicos. Los
niños de la calle parecen ser compelidos por la
familia a buscar el sustento diario y mejores
condiciones de vida en la calle. Algunas veces
también son obligados por personas adultas
(familiares o no) que los envían a ganarse el
sustento diario en vías y sitios públicos en sus-
titución de ellos. En los países latinoamerica-
nos se caracteñz n por ser seres abandonados,
o que provienen generalmente de hogares
cuyos recursos económicos solo ofrecen la
posibilidad de comer mendrugos repartidos
entre todos los miembros de la famtlia....razón
por la que se desplazan a la ciudad y, a dife-
rencia de otros pequeños que están protegidos
en sus casas, escuelas, y centros de recreación,
éstos son víctimas de los vicios sociales desa-

l1

rrollados en la ciudad... como si no fuera sufi-
ciente con las penurias que les ocasiona su
condición social, son maltratados por sus
padres cuando al llegar a c sa no entregan la
cantidad requerida para el sustento del día
siguiente. Muchas veces, esta incomprensión
de sus progenitores los obliga a robar para lle-
gar a su hogar con algún dinero (La Nación,29
setiembre 1987).

UNA MIRADA SOBRE LA SITUACION

El número creciente de niños de la calle
representa uno de los más importantes proble-
mas contemporáneos del bienestar infantil en
el mundo. El Fondo Juvenil de las Naciones
Unidas (UNICEF) estima que hay por lo menos
40 millones de niños, de la calle a nivel mun-
dial; y más de 25 millones de ellos se encuen-
tran en las calles de América Latina (Tacón,
1982);UNICER 1981).

Quizás, después del hambre, no hay otro
problema tan significativo que reduzca el
potencial humano tanto como la experiencia
de los millones de niños que se desarrollan
fuera de las inst i tuciones sociales en un
ambiente peligroso y dañino.

Aunque el fenómeno de los niños de la
calle se hace cada {ta más evidente en las prin-
cipales ciudades del mundo, incluyendo las de
los países industrializados, no hay región del
continente relativamente más afectada por este
problema que América Latina, donde tantos
niños.se mantienen trabajando y viviendo en
las calles. En Brasil, el país más grande de la
región, siete millones de los diez millones de
niños trabajan diariamente en la calle, muchos
de ellos abandonados y viviendo sin apoyo o
contacto familiar (Hoge, 7983; Tac6n, 1982). En
México DF, hay aproximadamente 650 000
niños que trabqansin protección legal, 200 000
de los cuales vabajan en la calle (UNICEF,
1985). En Río de Janeiro, cada mes 100 niños
de 3 años o menos son abandonados en las
calles (Brazil\ wasted generation, 1978). Es
posible que hallan más de 130 000 gamínes
abandonados en las cal les de Bogotá,
Colombia y otros 6 000 niños trabajan en las
calles en Quito, Ecuador (UNICEF, 1985).

Hay pocas ciudades grandes en América
Latina en que no se vea a niños y niñas traba-
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jando sin la supervisión de otros adultos. Se les
puede observar en una gran variedad de activi-
dades económicas: limpiando botas, vendien-
do comidas y goma de mascar, lavando autos,
cantando, tocando instrumentos, pidiendo, y
hasta robando. Igualmente visible como su tra-
bajo son las otras actividades diarias que estos
niños tienen que hacer en p(rblico: dormir,
comer, jugar, bañarse en las fuentes y parques.

Al inicio del artículo se especificó a cttá-
les niños de la calle se dirige este estudio. De
tal manera, que la definición concreta que utili-
zamos sobre el niño de la calle es:

cualquler nlño o níña para quíe.n la
calle llega a ser su domtcllio babltual
y/o su luerxe de sobreuiuencia; y qulen
es lnadecuadam*tte protegido, superui-
sado, o dirígido baJo resporsabílídad de
adultos.

Esta definición incluye los niños que conü-
núan manteniendo algún contacto con una fami-
lia mientras que trabajan en las calles. También
induye los casos más dificiles de los niños que
han cort¿do relación con la famiüa por causa de
abandono, maltrato, o la desintegración de la
famiüa. Invesügadores que han hecho estudios
de campo con esta población, han encontrado
que la gran mayoría de niños de la calle en
América Latina mantienen por lo menos un enla-
e débil con sus familias (Felsman, 1981a, 1981b;
Connally, 1983; Pereira, 1.985). En Brasil y
Colombia, por ejemplo, un estudio encontró que
un Wo de los menores mantuvo contacto oca-
sional o regular con su familia (Lusk, 1988);
entonces, solamente un décimo de la población
puede ser clasificado como gatnín6, niños que
son abandonados o que por razón de maltrato o
pobreza huyen de la casa permanentemente.
Visto que un alto porcenaie de la población de
estos niños mantienen contacto con la familia,
las estimaciones sobre la existencia de más de25
millones de niños de la calle en América I¿tina
no parece ser tan exorbitante. También la consi-
deración de que muchos de esos niños están
vinculados, aunque sea débilmente, con una
famüa es causa de optimismo. Si existe alguna
solución para este problema, futa se basa en la
rehabiütación de las familias marginales que es
donde se gesta el fenómeno de los níños úabaja-
dores o abandonados.

Luís Vahprde

VIDAY DAERIENCIAS
DE LOS NIÑOS EN LAS C,ALIES

Vivir o trabajar en les calles como un
menor, es estar expuesto con poca protección
a los elementos más dificiles del ambiente
social, frsico y económico. La vida en las calles
se puede caracrc,rizar por el hambre, la violen-
cia, explotación y empleo marginal. También
consiste en una ausencia de supewisión, retiro,
educación, fomento, cariño y seguridad.

Pocos niños eligirían esta forma de vida
si tuvieran otras alternativas. Por ejemplo, en
una invesügación de gamínes que vivían en las
calles de Bogotá, la mtyoria de los niños dije-
ron que habian salido de la casa por causa de
la pobreza (36Vo),la desintegraciín familiar
(27Vo), o el maltrato flsico (20%o) (Pineda, et
al., 1978). El deseo de aventura había influido
solamente en un 10/0. Los niños que se encon-
traban en la calle consistentemente se refirie-
ron a necesidades económicas Jas de ellos
mismos o las de sus familiares-.

El estilo de vida vzt'ía en relación al tipo
de niño. Una tipología colombiana divide a
niños en tres grupos (pre-gamín, gamin, y
largo) según su etapa de desarrollo (Dorfamn,
1984; Shifter, 7985; Escobar, 1986). TJn pre -
gamln es un niño del barrio que suple los
ingresos de la familia con el trabajo en la calle.
Este tipo de niño duerme enla casa, pero gast¿
parte de sus ganancias diarias en las calles
donde es expuesto a las influencias de gamínes
o adultos que trabajan allí. Aunque este tipo de
niño se comporta en forma ilegal de vez en
cuando (pequeño robo o el uso de drogas), en
general es pro-social. El gamtn es un niño que
vive en la calle, por lo menos tiempo parcral.
Típicamente, este niño vive con otros niños
similares en grupos pequeños en la calle, o en
barracas (pequeños apartamentos alquilados
en barrios); generalmente no asisten a la
escuela y están regularmente involucrados en
crímenes. Finalmente, esta clasificación incluye
los largos, que son adolescentes que han
adoptado completamente la ética y cultura de
la calle. Viven la existencia dura y peligrosa de
un Íapaz, y no trabajan en forma convencional.

Esta üpología refleja la experiencia áspe-
ra de los gam'rnes colombianos, una experien-
cia más dura que en otras ciudades latinoame-
ricanas. Aunque se ven estas situaciones en
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otros ambientes (como el de Lima, Perú),
esta clasificación no rcflej^ la realidad de la
gran mayoría de los niños de la calle que se
encuentran en este ambiente para trabajar.
Por eso la UNICEF (Pinilla, t986) ha agrupa-
do a los niños en tres categorías más
amplias:

1) Niños de alto desgo. Es el grupo de
niños y niñas más grande de la región que
viven en absoluta pobreza. Son niños que
viven todavía en sus hogares con un paupérri-
mo ambiente general sin satisfacer las necesi-
dades mínimas de vida. Estos son niños que
generalmente reciben una inadecuada supervi-
sión familiar; pues debido al fenómeno del t¡a-
bajo diario de los familiares, éstos no pueden
brindarle los cuidados cotidianos indispensa-
bles a los niños. La mayoria viven en barrios
bajos o tugurios sin servicios públicos, escue-
las adecuadas o programas comunitarios im-
port¿ntes.

2) Níf...:larlis en la calle. La segunda catego-
da consiste en niños y niñas que están en las
calles como trabajadores. Son parecidos a los
pre-gamínes de Colombia en que gran parte de
su üempo lo pasan en el ambiente de la calle,
pero con el mantenimiento de un contacto
regular con la familia. En razón de la distancia
entre el lugar de empleo (los parque, plazas, o
playas por ejemplo) y su casa, de vez en cuan-
do pasan la noche en la calle, un parque,
debajo de un puente, o en un edificio abando-
nado. Muchos de ellos entregan sus ingresos a
sus padres después de cubrir los costos de su
"negocio" como limpiabotas o vendedores. En
algunos casos no son admitidos en su propia
casa antes de que contribuyan con una cuota
de dinero (Larmer, 1988). Una investigación de
este grupo de menores en Quito, Ecuador,
encontró que la mayoria se ocupaban de la
venta de comida, dulces, o goma de mascar
(6lVü. Un l5o/o vabajaban como limpiabotas y
o|.ro l4o/o vendían otros productos (UNICEF,
1985b).

3) Niños de la calle. Una minoría de los
niños en la calle se desarrolla en la última cate-
goía, los niños para los cuales la calle es su
ambiente primario (Pinilla, 1986; Pereira, 1985;
Tacón, 1986). Aunque niños huérfanos y aban-
donados se encuentran en esta categoría, la
mayoria han salido de la familia voluntaria-
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mente, escogiendo los riesgos de la calle sobre
la privación de la c¿sa. La calle es más que un
ambiente de trabajo para ellos, es su hogar. Es
aüí donde sus valores son formados o modifi-
cados hacia la ética de la calle -una éüca que
obviamante no es producto de la escuela o la
familia- que es altamente deformada desde el
punto de vista suprasocial.

La etapa final del desarrollo del gamín se
puede caracterizar como una ruptura entre la
sociedad y el niño, en el senüdo de que las
interacciones entre los niños y la sociedad en
gran parte son rapaces y explotadoras. Sin
embargo, aunque una mayoría del grupo está
involucrado con el crimen y el uso de drogas,
su comportamiento es de vez en cuando muy
optimista y posiüvamente adaptado (Escobar,
1986; Pinede, 1978; Felsman, 1981a). Como
niños en cualquier ambiente, o niños en o de
la calle se comportan con la energja, optimis-
mo y expresión de su edad, jugando con entu-
siasmo. Pero más que eso, son muy emprende-
dores ya que buscan métodos para mantenerse
al mismo tiempo que tratan de "gozzr de lz
vida".

I NVESTICACIONES PREVIAS

Es muy importante enfatizar que el grupo
de niños de la calle representa una fracción de
la totalidad de los niños que se encuentran en
este ambiente. En una investigación en Cali,
Colombia, Felsman (1981a) encontró que un
6lo/o mantenían contacto regular con la familia.
El resto (37/o) fue constituido por huérfanos,
abandonados, o niños que habían dejado la
familia voluntariamente. Solamente vn 2,50/o
habian sido abandonados por sus padres.
Boyden (1986) ha estimado que hay 200 000
niños que rtabajan en las calles de Lima, Perú.
De ellos solamente 6000 (3%) viven en las
calles. Peter Tacón de la UNICEF estima que
un 10%o de los niños de la calle son comple[a-
mente abandonados (1982). En una investiga-
ción de los niños de Brasil y Colombia, Lusk
encontró que un %)0/o de ellos manterúan con-
t¿cto regular con la familia. La forma de con-
tacto incluía visitas regulares a la casa y en
otros casos, vivían en casa y vabajaban en lz
calle sin supervisión.
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En una investigación de niños de la calle
de Ciudad Juárez, México, un perfil desarolla-
do nos indica las tendencias para la región. En
una muestra de 103 niños(as), conforme con
las otras investigaciones, un %)0/o de los entre-
vistados mantenían contacto regular con la
familia; solamente un 10% dormían y vivían en
las c¿lles a tiempo completo, sin ningún con-
ucto familiar (Peralta, Lusk, y Vest, 1988). Una
mitad del grupo vivía con los dos padres, un
25Vo vivian con un solo padre, y un 750/o vivían
la mzyoria del üempo en la calle con visitas
frecuentes ale familia. Casi un tercio (3090) de
los niños entrevistados en Juárez trabajaban
con otros miembros de su familia en la calle.
Vendían comidas, dulces, y flores, o pedían
limosna. Unos pocos admitieron que estaban
involucrados en la prostirución. La mayoria
(70Vo) trabzjaban independientemente de la
supervisión de un adulto. Solamente un 70/o
eran miembros de una pandilla. Sorprenden-
temente, el 550/o asistían a la Escuela, por lo
menos a tiempo parcial. En ese grupo, el traba-
jo se hacía en la tarde y la noche, después de
clases.

En otro estudio del fenómeno en
Jamaie,, Brown (1987) est¡mó que hay más de
1 200 niños de la calle en ese país, la mayoríz
de los cuales viven y trabajan en la capital,
Kingston. Brown dividió el grupo en tres cate-
gorías de trabajadores: 1) niños trabajadores
xtacionaríos, jóvenes que trabajan cada üa en
el mismo sitio para sus padres, o como emple-
ados de otros adultos en la vente de comida,
periódicos, u otros artículos, 2) niños móulles,
trabajadores que venden o piden en un territo-
rio de la ciudad, y 3) niños de seruiclo, que tra-
bajan como prostitutas, mensajeros, o como
courrier de drogas. Brown ha observado que el
fenómeno es muy nuevo en su país. Resulta en
su opinión, de la desintegración rápidz de la
estructura familiar. Por una parte, el 62o/o de la
población de Kingston tiene menos de 18 años
de edad. De ellos solamente un 650/o asisten a
la escuela. De los niños pobres de Kingston, e /
82Vo uluen en bogares sln padre. En este
ambiente, la familia es muy inestable y empuja
al niño hacia la calle, donde se puede ganar la
vidz y asumir las responsabilidades e indepen-
dencia de la edad adulta.

En los Estados Unidos hay de 750 000 a
1,5 millones de niños que han dejado su casa.

Luís Vah*rde

la mayoría de ellos regresan eventualmente,
pero mientras tanto están expuestos a un
ambiente muy peligroso. Más de 12 000 niños
entran ala Casz Govenant en Nueva York cada
año para recibir protección, comida o consejo.
De esta población se puede extrapolar un per-
fil general (Williams, 1983): Como en otros pal-
ses, la mayoria son varones (60Vo). En contraste
con los países latinoamericanos, los niños no
huyen de la casa por razones económicas, sino
p ra esc par de una vida intolerable, en térmi-
nos de maltrato flrsico, psicológico y sexual. En
una muestra de niños de la calle de Seattle,
Reppond (1983) encontró que un 7870 de los
niños habían sido maltrat¿dos por sus padres.
Estos niños vienen de todas las clases socio-
económicas, y con poca probabilidad de man-
tenerse como trabajadores en el sector formal.
El resultado es que trabajan como vendedores
de drogas, prostitutas, o como dependientes
del sistema estatal de bienestar juvenil.

En Costa Rica, a partir de estimaciones
del Patronato Nacional de la Infancia (PAND, el
total de niños de la calle resultó aproximada-
mente de 45 000 (Elizondo, 1988); no obslante,
debemos considerar que probablemente esa
cifra deja fuera de la estimación a muchos
niños mendigos y otros que laboran en activi-
dades variadas, pero que por diversas razones
nunca han tenido nexo alguno con los progra-
mas institucionales y, por lo tanto, no forman
parte de la población establecida. Aunque la
cifra es relativamente baja si se compara con el
hecho de que el @/o de una población de 2,5
millones de habitantes son niños, el problema
qs que el aumento de niños de la calle es con-
siderable, según se déduce de las cifras estadís-
ticas del Patronato Nacional de la Infancia.
Valverde y Lusk (1988: 95) dicen que los nlños
de la calle en Costa Rica son objeto de una
situación que se puede üpificar como de mar-
ginalidad económica y de maltrato. Se observa
en ellos un sentimiento de odio y resentimien-
to social hacia quienes tienen más; muestren
una falta de creencia religioso-espiritual, y al
igual que los demás niños en su sinración su
mayor preocupación es la de saber cómo y
quién les va a proporcionar la comida y el ves-
tido. En la investigaciín rcalizada por Valverde
y Lusk (1988: 105) se demuestra que más de
una tercera parte de los niños de la calle han
sido flagelados, y el tipo de maltrato más refe-
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rido es el de tipo fllr,ico (55Vo), que se describe
como pellizcos, manotazos fuertes y patadas
en diferentes partes del cuerpo, además de
golpes en la cabeza. El otro tipo de maltrato
frecuente es la combinación de lo fisico con lo
psicológico, en donde fuertes expresiones dis-
minuyen la autoestima personal y destruyen la
posibilidad futura de una integración adecuada
de la personalidad del menor.

ANOTACIONES FTNALES

Son muchos los problemas que presenta
la ¡i iez actual, los que indiscutiblemente
repercutirán en la juventud y el futuro de los
Estados Nacionales de no buscarse soluciones
apropiadas.

Miles de niños se ven obligados a dejar
sus hogares y su infancia, para ayudar a buscar
el sustento diario de sus familias. develando
las paupérrimas condiciones en que se desen-
vuelven algunos sectores o grupos de la pobla-
ción en nuestros países.

Otros niños son abandonados o meltratz-
dos fisica, psíquica o moralmente, obligándo-
los a lanzarse a las calles como medio de
sobrevivencia o mejor condición ambiental.

La existencia de niños de la calle es uno
de los más importantes problemas que hoy
afronta el bienestar social del menor, sobre
todo en las calles de América Latina.

Niños que yagen, mendigan, o realizan
acüvidades sub-remuneradas en las calles de
ciudades y pueblos constituyen un fenómeno
corriente en nuestros países. Niños que no son
hombres, buscan trabajo en una cosa u otra
enfrentándose a los eberatares de la vida para
poder sobrevivir. La tradicional vida de infan-
cia cambia para ellos t'e la fverza", y estos
niños se van haciendo adultos en el contexto
de un defechroso, duro y agresivo proceso de
socialización, que provoca imágenes distorsio-
nadas e injustas para los menores que apenas
comienzan a vivir.

Debe anotarse que, la existencia de los
niños de la calle no constituye un fenómeno
único de los países sub-desarrollados, sino
también existen -con algunas particularidades-
en los países desarrollados, ya que es una de
las consecuencias directas de la economía
capitalista. Dicen Muñoz y Pachón que este
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üpo de economía que rige los países latinoa-
mericanos, y el carácter dependiente de éstos
respecto a economías mayores, induce a impo-
ner su tecnología productiva en el campo y la
ciudad provocando problemas masivos de
migración rural-urbana; a la vez, estos proce-
sos migratorios masivos han aumentado en los
centros urbanos la existencia de familias de
bajos ingresos, sin capacitación adeotada para
competir en el mercado de trabajo, desemplea-
das o zub-empleadas y viviendo en condicio-
nes de hacinamiento. El subempleo o constan-
te búsqueda de empleo de los padres, la esca-
sa satisfacción de necesidades básicas del niño
en el hogar, así como la falra de recreación
dentro de la femili4 el alto grado de punitivi-
dad del ambiente familiar y de inconsistencia,
tienden a alejar a los niños de su casa, El paso
de la casa ala calle, y de ésta a una instinrción,
es para estos niños un proceso circular y repe-
tido...(Muñoz y Pachón, 1980). Lo anterior, se
une a problemas propios de la sociedad que
puntualiza problemas de integración familiar y
valores culturales negativos, tales como pater-
nidad irresponsable, hijos no deseados o no
aceptedos, orfandad, machismo, existencia de
cantidad desmesurada de madres solteras, rela-
ciones afectuosas o interpersonales deforma-
das. Esta situación forma parte del complejo
social que propicia la presencia del fenómeno
de los niños de la calle en las sociedades del
continente; específicamente las sociedades lati-
noamericanas. Aunque la UNICEF estimó que
en 1981 existían alrededor de 25 a 40 millones
de niños que vivían o trabajaban en las calles
de América Latina (Lusk, 1988), debe anotarse
que las estadísticas zcerc del fenómenovarian
considerablemente. El autor antes citado expo-
ne además otras cifras del Instituto Inter-
americano del Niño que aumentan considera-
blemente los datos mencionados, lo cual -a su
criterio- se refiere al concepto mismo que se
maneja sobre el niño de la calle (Lusk, 1988).

Para finalizar este breve encuadre debe
anotarse que la mayor parte de los niños de la
calle encuentran rechazo por parte de los seres
más cercanos y supuestamente queridos; por
ello aprenden a desarrollar la sensibilidad de
estar a la defensiva contínuamente, aun cuando
no se les ataca.De esta forma se hacen difíciles
de tratar en cuanto a relaciones interoersonales
se refiere, siendo desconfiados, cautelosos en
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su comportamiento, y hasta soeces y mordaces
con las personas que para ellos representan un
peligro.Muchos de estos niños, algunavezhan
asisüdo a la escuela y, probablemente, la han
abandonado por imposibilidades derivadas de
su contexto familiar, tales como l¿ fal¡e de zus-
tento alimenticio, estabilidad de su vivienda o
falta de vestuario. Algunos de estos niños
andan vendiendo objetos por la calle, de las
q¡ales obüenen uno.s cuantos centavos y, por
lo general, si durante el día no logran reunir una
cantidad conveniente de dinero para sus fami-
liares, se exponen a una golpiza de sus parien-
tes. Otros niños recurren al robo; la limosna es
una forma uzual desa¡rollada en la cual se recu-
Íe muy corriente y convenientemente a la men-
üra -a veces elaborada por adultos- como forma
de vida presente y futura panlognr la supervi-
vencia.

La úlüma, pero meritoria, anotación que
queda por establecer es que en el fondo los
niños de la calle no son malos, sino que son
producto (desecho social) del medio que los
transforma y moldea de acuerdo a su grado de
desarrollo o deterioro; he ahí una gran raz6n
para que los ciudadanos nos preocupemos
cade vez más de este problema social que
corroe las bases mismas de la sociedad, como
un subproducto de la depredación humana
que se genera en la sociedad capitalista.
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CARACTERISNCAS DE LAS FAMTLIAS Y DE LOS NINOS
TRABAJADORES DE LA CALLE

Rocío Amador Debernardi
Lavra G onzález }{er nández

Resunwn Abstract

Los niños trabajadores de la calle Tbe street working chíldren
y susfamilias r@resenta.n and tbeirfamilia represent
un problerna m Costa Rica; a problern in Costa Rica
el cual se ba ido acrecentando and is íncreasíng rapidly
por la situación socíoeconómica irnperante. due to tbe pranilíng
Son nífns social-economical sítuation.
que laboran m las calbs Are cbildren wbo work
bajo condícionw infrabumanas, in tbe steets under
ya sean clímátícas y/o insalubres: unbuman conditions
estas situaciones condicionan eíther climatic or unhealtby,
las posibilídades educatiua.t situation tbat depriue the youngest
de recreación, de salud, etc. of educational possibilities,
de los menores, Io cual ua recreation, bealth, etc.,
en detrimento de su desarrollo and damage their grouth
comofuturos ciudadanos. ntsfuture citizens.
La participación del Btado Participation of tbe State
ante esta problematica es sornera, ín tbis problernatíc ís sligbt,
pues se cuenta para el año 1990 ín 1990 the National Infancy Patronage
con un programa del Patronato Nacional counted uith a. prograTn
de la Infancia q,te atimde dicba prcblemática, attendíng it.
además existen instituciones príuadas At tbe same titne exíst
quedescordinadntnmtedestinanrecu6os príuateinstitutiarls
a ata poblacíón, sin darce -without coordination-
una solución adecuada y definitiua. tbat assígn resources to tbis populalion,

being impossible to find
an adequate and defnitíue solution.

INTRODUCCION requiriendo análisis y, por ende, políticas certe-
ras para su atención. Dentro de la problemática

Los niños constituyen uno de los grupos infantil, la del niño trabajador capta el interés
poblacionales que requieren de mayor aten- de investigadores, educadores, periodisus y del
ción y protección aún y cuando no estén en ciudadano en general; por ser éstos, miembros
riesgo social, no por sentirlos seres inferiores, activos y coproveedores económicos para la
sino por la agresión, el abandono y la explota- subsistencia de la familia .
ción a que están expuestos. Los miembros de la sociedad deben ser

Hoy día la siruación del menor de edad partícipes de la formación integral del niño,
en Costa Rica adquiere gran interés social ,  velando por un crecimiento y adecuado
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desarrollo, creando condiciones necesarias
pera formar ciudadanos honorables. De ahí la
importancia de estudiar a las familias confor-
madas por menores trabajadores, conociendo
las condiciones en que se desenvuelven.

Este trabajo se elabora a partir de familias
provenientes del Area Metropolitana de San

José, donde los niños asisten al "Programa de
atención integral al menor trabajador de le
calle" ejecutado por el Patronato Nacional de la
Infancia en la Delegación Central.

EI MENORTRABAJADOR

En América Latina existen, según est¿dís-
ticas de la UMCEF (1988) 30 millones de niños
que uabajan; sin tomar en cuenta los que tra-
bajan tiernpo parcial. A pesar de que reelizzn
actMdades propias de los niños, como estudiar
y jugar, se esfuerzan por ejercer una labor en el
tiempo libre.

Por otra parte, se encuentran siete u ocho
millones de niños en la calle (Espert, 1988:22),
que según la UNICEF son aquellos menores
que no mantienen vínculo familiar y por ende,
carecen de la seguridad y el apoyo necesarios
para el desarrollo del menor.

En Cost¿ Rica existe una población total
aproximada de t¡es millones de habitantes, de
los cuales casi una tercera parte son menores
de catorce años; grupo representaüvo y vulne-
rable que requiere del apoyo familier e institu-
cional para su adecuado desenvolvimiento
dentro de la sociedad.

La problemáuca de los menores que se
ven afectados por la situación socio-económica
del país se condiciona por diversos factores,
entre ellos el trabajo prematuro, las pocas posi-
bilidades de recreación y el desempleo de sus
padres. De esta manera, se encuentran niños
que se incorporan al proceso productivo a
corta edad, por necesidades del grupo familiar.
Asimismo, se observan escasas zonas de recre-
ación donde las familias compartan adecuada-
mente; esta situación es agravada en algunas
familias que sufren desempleo y, por ende, la
insatisfacción de las necesidades prioritarias.

Como consecuencia de los factores antes
citados, existen niños que asumen conductas
que caracterizan a los menores como: infracto-
res, inhalantes, maltratados, abandonados y

Rub Attubr Defurnardí, Laura González Hert¡ández

trabajadores. De estos últimos, se estima que
existen cerca de 45 mil niños que laboran en las
calles de nuestro país (Valverde y Lusk, 1.988:
24),y que necesitan protección especial para: a)
su adecuado desanollo y seguridad, por los ries-
gos a los que están expuestos en su trabajo; b)
salubridad por las condiciones poco higiénicas
en que se desenvuelven; c) educación para
poder obtener la instrucción adecuada; d) ries-
go social en que se encuentran estos menores al
desarrollar sus actividades laborales donde no
cuentan con la protección adecuada.

Conviene aclarar que por rnenor traba-
jador debe entenderse a aquel niño que se
encuentra en la calle trabajando en variadas
actividades, o pidiendo limosna en dinero o
especie. Es un niño que guarda contacto fami-
liar, pues normalmente sale de su núcleo fami-
üar y regresa a él diariamente.

Según Valverde y Lusk, organizaciones
internacionales han denominado a estos meno-
res como:

niños de y en la calle, dqmdíendo del
conErto en que se desentrueluen: así en
Colombia se les llama pregamín, ganzln
y largo; la UNICEF por su parte los deno-
rnina corno: a) Menores de Aho Riesgo;
coflto grupo de niñas y niñas más gran-
de de la región que uiuen todauía en sus
bogares en paupérdmo atnbíente. b)
Níños m la calle; son aquellos niños que
la gran pate de su tiernpo lo pasan en el
arnblente de la calle; pero con el mante-
nitniento de un contacto con la familia.
c) Niños de la calle; estos rnenores se
caraderhan porque su ambiente prirna-
río es la calle... la mayoría ban salido de
la familia uoluntariarnente escogíendo
los riagos de la calle sobre la príuación
de su casa (Valverde y Lusk, 1988: 5).

Como se puede observar, la definición de
menores en la calle de la UNICEF se ajusta al
su.ieto de estudio de este artículo: los menores
trabajadores que mantienen una relación con
el grupo familiat

En Costa Rica los menores trabajadores
laboran para su sustento y el de sus familias,
que normalmente son de escasos recursos eco-
nómicos y se les dificulta atender las necesida-
des básicas de sus miembros.



Amdc"írticzs de laslamilüzs y de bs nifios nahj&ta fu b cal.b

Existen leyes y 9ódigos que protegen a
esta población; entre ellas se pueden citar el
Código de la Infancia, el Código Penal y el
Código de Trabajo. Parücularmente, en éste
último, se establece la prohibición absoluta de
trabajat entre los menores de 12 años. A los
mayores de esta edad sl se les permite, en
cuanto cumplan con los requisitos del Código.
Asimismo, se les prohibe realizar trabajos en
lugares insalubres y en horarios nocturnos;
semanales; sin embargo, toda esta legislación
no se habilit¿ en el caso del menor trabajador,
ya que dentro del ambiente laboral en que se
desenvuelven, estos niños viven situaciones
que agravan su problemáüca: maltrato, aban-
dono, explotación e incomprensión.

Segun Valverde y Lusk, entre las causas
que tienen los menores para trabajar se
encuentran laS Siguientes:

Sttltaclón socio+condmíca difrcíL.
Paternldad e lffespons abfhdad Íamiltar.
D e sl üegracíón fatni lia r
Hljos no deseados.
Híjos no acqtudos.
Orfandad por mueñe de progenttores.
Criteños de eútcrclón no acqados.
Dqconocbnlento de las necesídafus del
nlño Nalverde y Lusk, 1988: 18).

Diversos estudios realizados con esta
población en el país, desacan que las edades de
los niños trabajadores oscilan entre los 7 y los 72
años; la mayor parte son varones y se dedican
principalmente a labores como vendedores
ambulantes, vendedores de periódicos, limpiabo.
tas, cuida autos, carretilleros y crntantes; combi-
nando además las labores dia¡ias con el estudio.

Es importante mencionar el papel que
juega la familia ante estas situaciones, dado
que se considera ésta como ente natural donde
el ser humano crece y se desarrolla;

s un becho witzly conn tal rryrodr/ce en
stt srn las catffiertt'rcas de b rcalldd ert
qW e mcuentm lw¡tets (u*n1 1TÍ2: 32).

I¿ familia debe suplir aquellas necesida-
des que favorezran el desarollo flrsico y emo-
cional del niño; como lo es el alimento, vestido
y otros. Por lo tanto, debe cumplir funciones de
protección y brindar cuidados especiales a zus

miembros. El ambiente familiar que rodea al
menor incide en su personalidad, ya que puede
favorecer o dificultar zu evolución. Se sabe que
los niños no son problema; sino que éste surge
como cofisecuencia del abandono, maltrato y
explotación de que pueden ser objeto.

La femilie constituye el nf¡cleo funda-
mental donde se desarolla el potencial básico
de la personalidad del hombre en todos sus
aspectos: emocion¿les, morales, flrsicos y socia-
les. Además es la unidad a través de la cual se
trasmiten las principales norrns, valores y cos-
tumbres de la sociedad.

Ahora bien, es importante destacar que lc
menores trabajadores, por el ejercicio de labores
diarias, no tienen la opornrnidad de interrelacio-
narse continuarnente con los otros miembros de
la familia; por lo que se les dificulta establecer la
claridad en los límites conductuales y en rela-
ción con figuras de autoridad" debido a que en
la calle no siempre cuentan con la protección,
orientación y 

^crryo 
que todo niño requiere.

CARACTERISTICAS EAMIL¡ARES DEL MENOR
TRABAJADOR

Para conocer Ia reúidad del menor trabaja-
dor es importante cz;raÚeriz,'r las familias de pro-
cedencia; antes se debe indicar que desde el
punto de vista metodológico, los datos que se
expondrán provienen de una investigación cuyas
caracterísücas principales son las siguientesr

- Una muestra de 39 grupo.s familiares del total
&75 que integnn el 'Programa de atención
integd d rnenor trabajadu & la calle", @ns-
tinryérdose en un grupo de 250 personas,

- Una entrevista estructurada utilizando
indicadores tales como: estado civil, esco-
laridad, ocupación, ingreso, vivienda,
salud. Además re, analizaron las relaciones
familiares y la participación de éstas en
actividades sociales, también se presenta
la opinión del encargado de los menores
acerc? de la incorporación a temprana
edad de los niños al mercado laboral.

- Los grupos familiares provenían del Area
Metropolitana de San José, de los canto-
nes Primero, Tibás, Goicoechea y De-
samparados.
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Establecido lo anterior puede decirse que las
características familiares del menor trabajador son:

1) La edad predominante de los padres o
encargados oscila entre 30 a menos de 35
aios, (3O,770/o), que son personas jóvenes
con potencial de trabajo. Tomando en
cuenta que la m yoÍía de los menores tra-
bajadores tienen edades entre los lI y 17
años, se puede observar que la mayoría
de madres han sido madres adolescentes
lo que implica responsabilidades econó-
micas y emocionales a temprana edad.

2) il N,760/o de los encargados son casados y
un57,28/o conforman grupos familiares con
ausencia de alguno de los progenitores. Al
respecto, un 17o/o de padres o encargados
perciben que sus hogares se encuentran
desintegrados, un'L6f./o con relaciones fami-
liares conflictivas e irresponsabilidad pater-
nal, un 15o/o fármacodependientes y un 5o/o
problemas en la comunicación familiar.

, En cuanto a la constitución familiar se
encuentra que el 41.,02o/o mantienen el
núcleo familiar completo; mientras el
51,280/o.conviyen en hogares con ausen-
cia de alguno de los encargados.

Ruío Ansfur Debernardi. Laura González Hernández

En un 43,080/o de las familias, las mujeres
están al lado de sus hijos como el eje central
del núcleo familiar.

El nivel educativo de los padres es defi-
ciente, el 47,2o/o de la totalidad de la población
no ha finalizado la primaria, asimismo el por-
centaje de estudiantes es poco representativo
QT/o) y lo cubren los menores en edad escolar.
Esto dificulta la ubicación laboral de los miem-
bros adultos y en edad productiva, debido a las
exigencias que en la acrualidad requiere el mer-
cado laboral. Es por ello que realizan actjvida-
des que no requieren de dichos esnldios gene-
ralmente son mal remunerados, 1o cual explica
las deterioradas condiciones socio-económicas
de las familias de los menores trabajadores.

El bajo nivel escolar repercute en las labores
que realizan los miembros adultos del grupo fami-
liar, observándme que, en su mayoía (29,U//o), son
vendedores ambulantes y dependientes de comer-
do, un 14,54o/o raüza acividades de confección de
prendas, 70,W0 son rabajadores de la vigilancia

GuanCas), cocineras, y peones de la const¡ucción.
Cabe destacar que los padres o encargados

entrevistados son en la mayoña empleadas domés-
ticas y amas &, usay se pudo observa¡ que sólo el
5,17/o de los padres fungen como encrrgados del
menor. Una visión más dara de los aspectos ocu-
pa.donales, familiares se observa en el cuadro na 1.

CUADRO nq 1

Ocupación remunerada de las personas adultas de las familias de los menores trabajadores que asisten al programa de
atención integral al meno¡ t¡abajador que ejecuta el PANI delegación central, SanJosé 1991

Ocuoacion remunerada de las
oe¡sbnas adultas Absoluto Porcentaie

Porcentaje
Acumulado

Empleo administrativo, entes
autónomos y públicos
Comerciante, dependiente
de tienda, vendedo¡es ambulantes
Choferes, conducto¡es de vehiculos y
tfansDorte teÍestfe
Trabáiadores de la confección
de oréndas de vesti¡
Zaiataos, talabartero y demás
uabaiadores del calzado
Albañiles, tachadores y demás
trabaiadores de construcción
Mecánicos y ajustadores
Mineros y canteros
Trabajadores de la vigilancia, protección y seguridad
Trabajadores de la cocina y servidumbre
Meseras, saloneras, mucafnas
Pensiorrados

I

to

1

8

2

6
1
I
o
6
3
4

r,81 1,81

29,09 30,90

1,81 32,72

1,4,54

? 41

10,90
1,81
1,81

10,90
10,90
<a<
1)1

4-7 )-7

50,9r

61,82
63,63
65,45
76,36
/o,to
92,73

r00,00

Total 55

Rtente: Ent¡evista efectuada a padres o encargados de los menores t¡abajadores, 1991.

r00,00 100,00
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Est¿s actividades laborales generan ingre-
sos baios como Nemos observar en un por-
centaie acumulado el 85,440/o devengan salarios
de 15 000,00 colones a menos de 18 000,00 colo-
nes mensuales, ingresos con lc cr¡ales apenas
logran subsistir con sr¡s necesidades básicas.

4) El porcentale de niños trabajadores que
no estudian es significativo, (un 520/o

a

estudian en primaria y/o secundaria), las
edades de estos niños están entre los 5 y
los 17 años. Se observa que son niños en
edades de cursar estudios gratuitos y
obligatorios, lo que trae consigo la repe-
tición del patrón establecido por los
miembros adultos de las familias al ubi-
carse laboralmente en trabaios mal remu-
nerados. (Ver gráfico no 1).

GRAFICO fro I

Escola¡ided del menor trabajador según rango de edad

5)

Al l 11414
EDADES ( AROS }

Frente: E¡ürevista efeeuad¿ a padres o encargados de los menores trabajadores,

En el grupo de menores trabajadores se
encuentran niños que no estudian o no
han estudiado (3,33Vü, es decir, son anal-
fabetos. Estos niños ejercen labores de
alto riesgo social, en lugares insalubres y
desprotegidos; y si la situación se mantie-
ne en un futuro próximo, la posibilidad
de mejorar esas condiciones son escasas
debido a que las exigencias del mercado
laboral serán cada vez mayores.

Se observ"¿ el poco interés de los meno-
res por el estudio y la poca exigencia que
demandan sus padres por la instrucción;

14417

hecho que se podrla explicar como con-
secuencia de las condiciones económicas
que presentan esas familias y la necesi-
dad de vabaiar de sus miembros, inclusi-
ve los menores en edad escolar.

D Respecto a la vivienda, lugar de protec-
ción y provisión de bienestar al núcleo
familiar, se constituye parala mayoría de
las familias en un problema social, de ahí
que un 57,73o/o residen en viüenda pro-
pia, un 28,20o/o residen en precario y un
12,82o/o habitan en viviendas prestadas.

6)

E NsxR
Sl pn¡mAHA com.

Zl nxosn
El eecuND. rNc.

EII pnlm,tntA tNc.
l-l srx EsruDto
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CARACTERISTICAS DE LOS MENORES
TRABAJADORES

1) Ocupaclón

Según el Código de Trabajo queda prohibi-
do absolutamente el trabajo a niños menores de
12 añc. Asimismo existe una prohibición absoluta
y generahzzda en cuanto al trabajo de menores
que se encuent¡en en la edad escolar y que no
hayan completado, o cuyo trabajo no les permia
cumplk con la inst¡uccjón escola¡ obügatoria. Sin
embargo, el 58,33o/o de menores trabajadores se
eno¡ent¡an dent¡o de este rango de edad.

Más de dos terceras partes de los niños
trabajadores (68,33V0) realizan tareas de ven-
dedores ambulantes (flores, verduras, bolsas,
etc.) en lugares variados (calles, cantinas, salo-
nes de baile y tabernas), en condiciones insa-
lubres y climáticas poco favorables. Es impor-
tante hacer mención de que el Código de
Tnbajo establece que a los niños menores de
18 años se le prohíbe absolutamenÍe trabajar
en medios laborales insalubres, pesados, peli-
g¡osos y que afecten su estado físico o moral,
así como el trabajo nocturno en cualquier
lugar. Según el horario establecido por ley la
jornada laboral de estos menores no excede
de las cinco horas diarias. Todo lo anterior los
expone a que sean víctimas de situaciones que
afecten su integridad física. ¡Jn 16,66o/o de los
niños laboran como a¡rdantes varios (emplea-
das domésticas, pintores, etc.). Por los hora-
rios en que laboran (horario vespertino o noc-
turno) aunado al agotamiento físico no les
permite dedicarse a las actividades recreativas
y educativas a plenitud.

Un 87,17o/o de las familias entrevistadas,
presenta un promedio de uno a menos de tres
niños trabajadores. Esto permite deducir que el
ingreso que éstos aportan es significativo p^r"
satisfacer las necesidades básicas del grupo; sin
embargo, con su vabajo los menores también
satisfacen necesidades personales, tales como
comer golosinas, obtener vesfuario, transporte
y otros. Se reafirma asÍ la necesidad de estos
niños de tener aquellos bienes materiales que
sus padres-no les pueden ofrecer.

2) Ingreso

Casi la mitad de los menores (43,440/0)
obtienen ganancias de 41500,00, (mil quinien-

Rrcb Attufu¡ Deb¡turdí Laura C'ottzilez Henúnfu

tos colones) semanales, mientras que un 6,6V0
obtienen un ingreso de 900 a menos de 41200 (mil
doscientos colones) sern¿nales, según se obsen"a
en el gráfico na 2. Esto refleja una sie¡ación econG
mica dificil pues si pfocesamG los datos vemos
que en el carc de niños con los mejores ingresos,
estos son irsuficientes para cubrír el costo de la
czrwstA básica familiar que a octubre & 1991era
deveinüdós mil colones pormes.

GRAFICO nc 2

Ingreso semenal de los meno¡es en estudio
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nlqúe Entrevista efectuada a padres o encargados de

los meno¡es t¡abajadores.

, Edaddelnlclodelas labores

Los datos del  gráf ico na2 permiten
observar que los niños son fuente de ingreso
importante en el grupo farniLiar, situación a la
que se adiciona que los menores han debido
iniciarse en el trabajo e muy temprana edad.
(Cuadro na 2).

CUADRO no 2

Edad en que inicia¡on a t¡abajar los niños de las familias
que asisten al progt^n de atención integrd al menor tra-
bajador que ejecuta el PAM, delegación central SanJosé,

r99r

Categor'ras Absoluto Porcentaje
Porcentaje
Acumulado

Menos de ! años
De5a7años
De7a9años
De9al laños
De 11 años o más

1
9
4
9
tó

2,56
23,07
r0,25
23,07
41,02

z,%
26,63
35,8
58,95
99,97

Totd 39 100,00

Fwente Entrevista efectuada a padres o encargados de
los menores trabajadores,l 991.
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Según la información recopilada, casi la
mitad de los menores que trabajan (41,,02V0) se
inician en la acüvidad laboral a partir de los 11
años. En un porcentaje acumulado tenemos
que un 26,630/o se inició con menos de 7 años.
Con estos datos, se puede observar la dificul-
tad de estos niños para cumpür con las respon-
sabilidades escolares, dificultades (horario de
trabajo, agotamiento fisico, responsabilidades
laborales, etc.) que en algún momento han
hecho que el menor deserte de las escuelas y
se invierta la función al darle prioridad al tra-
bajo (acüvidad primaria del adulto). Si bien es
cierto que las ganancias obtenidas por los
rnenores son importantes para é1, y para el
núcleo familiar, debe considerarse el riesgo
para su obtención, debido a que los peligros
de la calle causarán daños ffsicos, emocionales
y sociales al niño. Puesto que en la calle pue-
den ser objeto de agresiones y accidentes con
secuelas irreparables.

ANOTACIONES FINALES

Después de caracterizar a las familias y a
los menores trabajadores de la calle; debe
agregarse que, en Costa Rica se ha experimen-
tado una serie de cambios a nivel de su estruc-
tura socioeconómica. En las últimas décadas,
dicha situación ha repercutido negaüvamente
en la est¿bilidad de las familias, provocando
que éstas presenten problemas económicos
que han tenido incidencia en la adquisición de
los aümentos, vestuario, vivienda, recreación y
educación. Dicha situación no queda exenta
en grupos familiares como el de los menores
trabajadores, quienes se incorporan a tempra-
¡a edzd con el fin de aytdzr a sus famiüas a
saüsfacer es[as necesidades.

Los menores trabajadores y sus familias
perciben esta situación y esto es un elemento
básico pam que se dé la incorporación laboral
a temprana edad. Actualmente la respuesta que
brinda el Estado a este problema se da a través
del Patronato Nacional de la Infancia, con el
hograma de atenclón tntegral aI tnenor tra-
baJador de la calle, en coordinación con otros
entes públicos y privados, así como en la
Oficina de la Primera Dama de la República.

El Programa de atenclón lntegral al
menor trabalador de la calle viene a ser una
opción para los menores que laboran, prove-

nientes del A¡ea Metropolitana de San José.
Ejecuta una serie de acciones tendentes a satis-
facer las necesidades carentes en estos niños y
sus respectivos grupos familiares a través de
diferentes áreas como lo son: capacitación
laboral, recreativa, educativa, salud y nutrición.
Pretende ofrecer una atención integral, sin
embargo, existe limitación de recursos huma-
nos y materiales que obstaculizan esa labor.
Tales limitaciones se observan en la atención
individual, en donde cada niño pertenece a un
grupo familiar con qrracterísticas particulares
que requieren de intervención por su proble-
mática y que no es posible ofrecer debido al
número elevado de la población.

En cierta medida la falte de recursos
humanos se ha cznelizado a través de la
Asociación Costarricense de Protección al niño
tabajador de la calle, constitulda por personas
voluntarias que velan por el bienestar de los
menores por medio de actividades educativas,
laborales y recreativas que se rcalizan median-
te comités de apoyo.

La labor de ta Asociación ha sido produc-
tiva ya que ha realizado labores que el PANI
por sus limitaciones presupuestarias no puede
ejecutar. Estas labores son atractivas para los
menores, convirtiéndose en enlace para eI
Prograrna de atenclón tntegral al menor fta-
baJafur fu Ia calle.
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EL MENOR DFAMBUIANTE EN COSTA RICA

Thelma Benavides Montoya
Damaris GonzálezAvila
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Reg,tmqt.

Bte afifculo caracteriza
aI menor deambulante
qtre se localka tnayoritariamente
en el Area Met opolltana de SanJosé.
Ias datos presentados se extraleron
de una tru.tesügactón ruis amplla
reallzada qt 1989, m el Cento Rosslter
Caúallo, del Patronato Naclonal
de la Infarrcla.
Dícbo estudto
tomó en cLpnta el 1O0%o de Iapoblación
que p re s entó de am bul¿ción,
reltrcífutrclay que ndauía tuiüa
unafamllla-recurso a la sallda del centro.
Se pretmdía lndagar
r¿spectos tales como la situación
socbeconómlca del rnenory de su gtupo
familíar, y las caractrtticas pe6onr¿1.6
del ntño deatnbulante.

Cienchs Sociales 59 : 27-35, Mtrzo 1993

Abstruct

Tl¡ ís atlcle cb aracterízes
the stroller cblldren wbo
speclally bcates ln tbe tnetropolttan
area of SanJwé.
Tfie praented data were effiacted

"from a uide lnuatlgat'ron
tuueloped ln 1989,
ln tbe RoslterCatballo CenteC
as pat of tbe Nattonal Infancy Pattonage.
Tbe study took lnn account
tbe 1 OOVo of tbe population
tbat presented strolllng, tbe onq
u bo praented r@etttlon,
and sttll b ad famtly-resource
once tbsy leaue tbe ceüq.
AIltbís ínformatbn
ultb the pwpose to searcb
aspects related to tbe econotnlcal
slfiiation of tbe lnungat,
tbefamtly gtoup and tbe petsonal
cbaractedstlcs of sttoll.r chíldren.

CONTEXTO DE tA INFORMACION

La información se circunscribe al Area
Metropolitana de San José, que es el lugar de
donde provienen el mayor número de meno-
res en riesgo social en Costa Rica. Por otra
parte, el estudio se ubicó en el Patronato
Nacional de la Infancia, que es la insütución
creada por ley para la atención del menor en
riesgo social, y la que alberga la rnayor canti-
dad de menores en esa condición. Dentro del
PANI, se tomó el Centro Rossiter Carballo por-
que ahí es donde se atiende principalmente la

INTRODUCCION

En este artículo se presenta una síntesis
de los aspectos más importantes de un estudio
académico realizado sobre la situación del
menor en riesgo social, específicamente el
deambulante, atendido en el Centro Rossiter
Carballo del Patronato Nacional de la Infancia.
El propósito fundamental es aportar nuevos
elementos para el análisis de dicha problemáti-
ca, que contribuyan al planteamiento o replan-
teamiento de alternativas viables para la aten-
ción de qste sector de población.
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problemática del menor abandonado, específi-
camente el deambulante. Los sujetos de estu-
dio fueron los menores institucionalizados en
el Centro Rossiter Carballo con características
de deambulación, reincidencia y que contaran
con una familia-recurso.

Para Ia recopilación de datos se utilizó la
entrevista estructurada, incluyendo aspectos
tales como.' srclales (procedencia, residencia,
escolaridad, comunicación, tamaño y tipo de
familia, problemas que presentan y cómo los
resuelven, otros); económicos (condición labo-
ral de los miembros, ingresos-egresos, tenencia
y estado de viviendas) y, característtcas del
tnenor (aspectos relacionados con su vida
antes del ingreso, estadía y egreso del Centro).

También se revisó el total de 43 expe-
dientes de menores internos en el Centro
Rossiter Carballo, hasta ocn¡bre de 1989. Así,
se obtuvo como resultado que un total de 27
menores eran deambulantes, reincidentes y
tenían familia-recurso. Estos menores constituí-
an el620/o del total de la población del Centro.
La entrevista estructurada se aplicó al 81Vo de
los menores con esas características, corres-
pondiendo a 21 niños. Del total de la pobla-
ción seleccionada, sólo un29,6o/o (8 menores)
se encontraban en el Centro y un 70,1o/o (1)
menores) estaban fuera de él en el momento
de la entrevista, debido a que fueron reubica-
dos en los Hogares Magdala y Calasenz, o por-
que se fugaron de la institución. De éstos, sólo
se localizaron catorce menores, algunos ubica-
dos con su familia-recurso, otros en el Centro
de Diagnóstico y en el Centro de Orientación
Juvenil Luis Felipe González Flores.

La revisión de los expedientes permitió
conocer la ubicación geográfica de la familia-
recurso de cadz menor seleccionado, resultan-
do un total de 24 familias, de las cuales se
entrevistó y aplicó la guia de observación a un
75o/o de ellas (18 familias). El 25o/o restante no
fue posible localizarlas por problemas de ines-
tabilidad domiciliar.

EL MENOR EN RIESGO SOCIAL EN COSTA RICA

En Costa Rica, la situación del menor en
riesgo social es atendida por instituciones
públicas y privadas. No obstante, no es posible
brindar información estadística uniforme oue

Tbelma Betuuídes, Danuñs Co¡tztib, &rtten Molitu

permita consolidar datos sobre dicha proble-
mátice. Ello puede atribuirse a la ausencia de
datos, a la desactualizaciín de los existentes, y
a las diferentes clasificaciones de la población
infantil utiizrde. por entidades públicas o pri-
vadas. Sin embargo, denEo de los datos reco-
pi lados se cuenta con los del Patronato
Nacional de la Infancia (PANI) y los del Centro
de admisión, diagnóstico y referencia del
menor en riesgo social e infractor (Centro de
Diagnósüco). ,lsí, durante 1987, estas institu-
ciones atendieron un toal de 69 28 menores
en el país. Esta cifra es importante pues según
datos estadísticos para ese año la población en
riesgo social que ha tenido algún tipo de con-
tacto insdn¡cional fue de 5 000 menores. Este
hecho hace suponer que la problemática del
menor en riesgo social es mucho mayor y elar
mante, ya que según el Departamento de
Estadísüca y C,ensos de Costa Rica la población
total ascendía en 1990 a 2 940 690 millones de
habitantes, siendo la mitad menores de diez
años y más de un millón 1044 515 menores de
diecisiete años, o sea, casi la tercera parte de la
población Qíquez, s.f.: 2).

Según un estudio de la Comisión Inter-
institucional parelz atención al menor en riesgo
social e infractor, la población atendida en insü-
tuciones del Estado se ha caracterizado, entre
otras cosas, por la utilización de drogas (68/o),
problemas de promiscuidad sexual (550/ü, alco-
holismo (26Vo), pertenencia a pandillas 48,9V/o,e
institucionalizaciones previas un (34%o). Estos
menores provienen de zonas urbanas margina-
les (41V0), donde el porcentaje más elevado por
sexo lo ocupa el varón 77),6V0), mient¡as que el
sector femenino sólo alcanza el 20,40/0. Debe
destacarse que el 26,'1,10/0 de esta población entra
en contacto con el sistema institucional debido a
presuntas infracciones, y un 73,W0 experimen-
tan otras condiciones de vulnerabilidad, tales
como abandono, maltrato y deambulación
(Centro de admisión, diagnósüco y referencia,
1988: 7). Entre las categorías de vulnerabilidad
sobresale el abandono, donde juega un papel
importante la atención que brinda el PANI. Esta
institución atendió a nivel de C,entros, un total de
720 menores en 1.988, de los cuales 62,320/o (449)
correspondií a abandono. Debe decirse que
esta cifra aumenúaría si se toma en cuenta a los
menores atendidos por el PANI en las distintas
delegaciones y otras entidades privadas.
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Para brindar atención.al menor, el PANI
cuenta a nivel nacional con seis centros, y de
ellos, al Rossiter Carballo le corresponde aten-
der la mayor cantidad de menores en riesgo
social. Entre los menores atendidos en este
Centro sobresale la tipología de abandono,
principalmente por deambulación. Al respecto,
debe ano[arse que el abandono es un proble-
ma multicausal, donde pueden intervenir una
serie de factores tales como, irresponsabilidad
familiar, tamaño de la familia, bajo ingreso
doméstico, enfermedades invalidantes, hijos
nacidos como producto de violaciones, orfan-
dad, problemas psiquiátricos, alcoholismo,
prosütución, drogas, y desconocimiento de las
necesidades de los niños.

De todos los factores que engloban la
categoria de abandono interesa abstraer la
deambulación, sin dejar de lado los aspectos
restantes pues todos ellos conforman una tota-
lidad. Los tnenores deambulantes son aquellos
niños hasta los dieciocho años utilizan las
calles en diversas formas y permanecen en ella
esporádica o permanentemente. Es una condi-
ción que involucra disüntas condiciones de la
vida del menor caracterizada por la mezcla de
factores como "trabajo prematuro, baja escola-
ridad, desvinculación familiar, habita en la
calle" (UNICEF, 1989: 5). El menor desarrolla
destrezas y habilidades de sobrevivencia en la
calle, es ella su habitat principal, razón por la
que tiende a reernplazar la familia como factor
esencial de crecimiento y socialización. La vida
que el niño deambulante lleva en la calle está
sujeta a cambios constantes en su trayectoria
hacíala edad adulta, y si se sale de ella es para
ir a un albergue o un hogar susdn¡to temporal-
mente, para luego retornar a la calle. De esta
manera se mantiene esporádicamente en la
triada familia-calle-instin¡ción.

ELMENOR DEAMBULANTE
EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL

En el C,entro Rossiter Carballo, el modelo
de trabajo es desarollado a través de los prin-
cipios teóricos que establece el modelo de
cotnunidad terapéutica. A partir de esta expe-
riencia nuestro interés era conocer a nivel
práctico Ios avances, retrocesos, aspectos posi-
tivos de su aplicación y limitaciones que ese

a

modelo presenta. Con respecto a los principios
teóricos se citan los siguientes:

A- Euítar la masífrcación de la poblacfón
parz el cumplimiento de este principio la
entidad se abocó a dividir la población
de menores en dos grupos de edad, pre-
adolescente que comprende de 9 t 14
años y el grupo de adolescentes de 14 a
17 años, pretendiendo con ello respetar
los intereses propios delaetapa de desa-
rrollo que están viviendo. Sin embargo,
tal división no responde a las necesida-
des y caracterfuticas de la población pues
se debe valorar en el menor, el desarrollo
físico-socioemocional, las vivencias,
características del lugar de procedencia
área urbana-rural), el grado de compleji-
dad de su problemática y la heterogenei-
dad de la población.
Ot¡os elementos que tienden a la masifi-
cación son la limitada atención individua-
hzaday la infraest¡uctura flrsica del C.entro,
caracterizada por largos pasillos y dos
dormitorios amplios que limitan la indivi-
dualidad del menor. Tal situación es preo-
cupante porque algunos menores pres€n-
tan discapacidades, tales como el autismo,
retardo mental severo o ser sordomudos.
Además también se presentan problemas
de identidad sexual por las caracfer'sticas
de adolescente de estos menores.

B- Proplctar la autonomla del menor. A
pesar de que el C.ent¡o Rossiter Carballo
se define como un lugar de permanencia
transitoria, donde el menor debe perma-
necer por un período máximo de 8
meses; a nivel práctico, el Centro se ha
constituido en un depÓsito de menores
por la prolongada permanencia del niño
más allá de lo establecido. Así se obser-
va, que un 480/o de los menores han per-
manecido 12 meses o más en el Centro y
sólo un 23,80/o períodos inferiores a los
tres meses.

C- Mayor acercamiento adulto-tnenor. En
este principio se trata de propiciar una
relación más afecüva entre los menores y
el personal del Centro que es observable
en la vida cotidiana de la entidad.
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D- hopiciar tnayor partlcipación y respon-
sabiltdad de todos su.s tniernbros en la
üda dlaña de Ia ínstüucióz Sobre esre
principio es importante resaltar que,
durante el proceso de implantación del
modelo, las actividades recreativas se han
visto intensificadas por considerarse un
mecanismo de socialización, de cohesión
de grupo y un aspecto vital en el desarro-
llo del menor.

Sobre el desarollo de los principios con-
templados en el modelo de tratamiento se
deduce que, las modificaciones incluidas a
dicho modelo a través del proceso de desarro-
llo son superficiales, pues no permiten evaluar
las diferentes etapas del desarrollo socio-emo-
cional de los preadolescentes o adolescentes,
ni la efectividad del tratamiento dirigido a
ellos.

Otro aspecto igualmente importante de
resaltar en la labor del Centro Rossiter Carballo
son las tres etapas básicas: diagnóstico, trata,
miento y reubicación que se contemplan en su
metodología.

l. Etapa dlagnósttca. Es desarrollada por
los profesionales en trabajo social, psicología y
medicina, quienes proceden a conocer la pro-
blemática que originó su ingreso o reingreso al
Centro, así como a orientar al menor, desde su
campo de acción.

2. Etapa de tratatnlenfo. El concepto de
utratamiento insütucional" ha sido incorporado
como un proceso continuo y consecutivo, en el
cual participan tdos los adultos y adolescentes
del Centro. El objetivo fundamental del trata-
miento consiste en crear un ambiente donde
prevalezca una acütud más positiva hacia la
vida y el trabajo de todos los adultos y meno-
res. Pretende que el menor comprenda su
siruación actual, que exprese los sentimientos
que esto le provoca, y conducirlo a que tome
una decisión al respecto. Lo anterior se preten-
de lograr a través de la imagen adecuada que el
adulto debe proporcionar como modelo: una
relación de apertura, de diálogo, de confianza,
donde las acüvidades recreativas, deportivas,
cornunitarias sean compartidas por todos. Esta
etapa se aborda mediante dos métodos de tra-
bajo, uno a nivel individual y otro a nivel gru-

Tlt dtu Be¡uoídes, Dattu¡k Gottzála' &rmen Molítu

pal. A nivel de método individual, el menor
recibe atención por parte de la disciplina de
trabajo social, sicología y medicina. A nivel de
método grupal, todo menor que ingresa al
Cent¡o Rossiter Carballo debe participar en una
serie de actividades de conjunto, como son los
diferentes programas y proyectos que se desa-
rrollan en la entidad, con el fin de fomentar el
sentido de responsabilidad en el menor y a la
vez, lz incorporación de hábitos, normas y
valores que le permitan su desenvolvimiento
en el medio social. Siendo el método de grupo
la base del tratamiento, es oportuno detallar
brevemente los programas y proyectos más
significativos en el tratamiento al menor.

a) En el Programa de talleres de capaci-
tación productiva se distinguen el Taller de
arfesanie metálica, contratos y creaüvo, el Taller
de jardinería y grzüa avicola. A través de ellos,
se pretende que los menores incorporen una
serie de normas y hábitos de trabajo, tales
como el ajustarse a un horario, desarrollar y
mantener relaciones de solidaridad, de coope-
ración con sus compañeros y con el adulto que
los guía, promover su capacidad creativa y de
trabajo. También, se pretende clarificar la
importancia de contar con capacidad adquisiti-
va monetaria para la satisfacción de algunas
necesidades personales lo cual se logra,
mediante el pago de sus horas laborales. Ia eje-
cución de este tipo de programas productivos
es básica dentro del tratamiento que se brinda
al menor. No obstante, en la pricUca. se obser-
van una serie de limitaciones importantes:

- Insuficiente capacitación técnica de
los encargados del taller.

- Poca motivación en la asistencia de los
menores ¿ los alleres, porque como lo
expresan los menores "qu.e en mu¿bas
ocasiones los talleres no responden a
sls e&ectatíuas e lntercset' (Benavides,
Gonzíiez y Molina, 19X):1,42).

- Limitación de recursos financieros.

Tales limitaciones demuestran que el
cumplimiento de los objeüvos de estos prog¡a-
mas son parciales, pues con los mismos, no se
logra la incorporación de hábitos y normas
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importantes de ser introyectados por el menor
en el momento de su reincorporación a la
sociedad. El desarrollo de los talleres no pro-
porciona al menor una formación laboral sólida
que le permita, al egresar del Centro, posibili-
dades de incorporarse al proceso productivo
para cubrir sus necesidades básicas y, en algu-
nos casos, contribuir con su grupo familiar.

b) El programa de asistencia a la escuela
juega también un papel importante al interior
del Centro, ya que un 85,4o/o de los menores
entrevistados presentan primaria incompleta o
ningún grado de escolaridad. El área docente
está a cargo de los educadores del Ministerio
de Educación Pública; ello implica que depen-
den directamente de dicha institución y que
üenen que cumplir con un determinado plan
de estudios. En el desarrollo del mismo, se le
presentan una serie de limitaciones;

- No se cuenta con educadores que
posean un grado de especialización
en problemas de aprendizaje y trans-
tornos emocionales; y en el Centro
existen menores que presentan estas
características. Ante tal l imitante, el
educador no parece mostrar. una acLi-
tud de compromiso con la situación.

- La conclusión del curso lectivo en el
mes de noviembre como oficialmente
está establecido, afecta a aquellos
menores que ingresan a la institución
en período no lectivo. Esto es impor-
tante, si se toma en cuenta las cons-
tantes fugas, las difíciles relaciones
interpersonales y la carencia de estí-
mulos que padecen los menores.

- Los educadores se mantienen aI mar-
gen del tratamiento que se brinda al
pre y al adolescente, argumentando
que están adscritos al MEP. No obstan-
te se considera que el aporte del edu-
cador es un elemento influyente en el
tratamiento; pero también depende de
la actitud del profesional para involu-
crarse en la dinámica institucional.

c) Los programas recreativos y de depor-
tes son bastantes significativos para los meno-
res pre y adolescentes, pues precisamente
estas etapas del desarrollo del menor se carac-
terizan por una constante actividad, dinamis-
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mo y energía, siendo las actividades recreati-
vas y el deporte los mejores medios p ra c n -
lizarla. Sin embargo, en el desarrollo de los
programas recreativo y deportivo se detectan
una serie de deficiencias:

- Inexistencia de una planeación previa
sobre lo que se quiere elcanzar con el
modelo de tratamiento.

- No se visuaüza el fin educativo que se
persigue a través de estos programas.

Con respecto a log diferentes proyectos
de la etapa de tratamiento se observa en el
personal que desarrolla tales proyectos una
actitud poco comprometida con el papel que
le corresponde jugar dentro de la institución;
ejemplo de ello, es el desinterés por conocer,
asimilar y zplicar diariamente los principios
teóricos-metodológicos del modelo de trata-
miento ajustados a las características del
menor y del Centro. Tal situación es preocu-
pante en el caso de los instructores por varias
razones:

- Es la persona enargada de formular y
eiecutar prog¡amas y proyectos sociales.

- Mantiene una relación directa con el
menor.

- I,e corresponde velar por las necesida-
des básicas de los menores con quie-
nes permanece la mayor parte del día.

3) Etapa de ranbícación.En esta etapa se
establece que los profesionales que tienen a
cargo determinada situación social refieran al
Departamento de Reubicación del PANI las
diferentes alternativas para los menores, ya sea
en un grupo familiar, hogar sustituto u otra ins-
ünrción de atención, previa investigación del
caso.

CARACTERIZACION SO CI OFAMILIAR
DE LOS MENORES DEAMBULANTES

Según la información obtenida óe la
familia-recurso del menor deambulante, se
determina que ésta procede de los siguientes
cantones del Area Metropolitana de San José:
Goicoechea, Santa Ana, Tibás, Cantón Central,
Desamparados y Curridabat. Como se observa
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en el Cuadro no 1.. Goicoechea representa un
33Vo de las familias entrevist¿das, ubicadas en
comunidades deterioradas con condiciones de
vida desfavorables, tales como Los Cuadros y
Pozo Hondo.

CUADRO nc I

Lugar de Residencia por cantón de l¿s familias
de los menores dea¡nbulantes del Centro Rossiter Carballo,

según nrlmeros absolutos y relaüvos
r989

llgar de Residencir No. Absoluto No. Relativo
Provincia de SanJosé

Guadalupe
S¿nta Ana
I rDaS
Ca¡r¡ón C.ent¡al
Desamparados
Cu¡ridab¿t

r00ó

funte: Elaboración propia. Entrevista estrucorada apli-
eü ala famiüa-recurso.

Las familias de los menores indican oue
los problemas que más los afectan son 

-de

índole económico, representando un 72,2o/o,
deambulación un 44,40/0, alcoholismo 33,30/0.
Con relación a los problemas que afectan ala
familia, los menores respondieron: el maltra-
to 380/0, desiritegración familiar 33,3o/o y pro-
blemas económicos 28,60/0 entre otros (gráfi-
co ne 1). Debe anotarse que para los adultos el
problema económico es prioritario, en tanto
que los menores enfatizan en el aspecto social:
maltrato y desintegración familiar. Esta percep
ción del menor puede at¡ibuirse a necesidades
sentidas desde su niñez, que presentan parti-
cularidades en la etapa de la adolescencia;
tales como definición de su propia identidad,
definición de su proyecto de vida, fortaleci-
miento de lazos afectivos. Ahora bien, causa
preocupaciÓn que lo económico y lo social no
estén en el mismo orden de prioridad para los
adultos, pues éstos no logran satisfacer las
necesidades del menor.

Con respecto al maltrato, los menores
deambulantes señalan ser objeto de maltrato
flrsico y verbal. Esto provoca en el menor un
deterioro f"rsico y emocional. Las secuelas sico-

Tbebtu Betuuides, futtutís Co¡rzála, &rmen LIolítu

lógicas producidas por el maltrato repercuten
determinantemente en el futuro del menor, por
cuanto llega a formar en el niño una autoime-
gen negativa, de poca valoración de sí mismo,
desconfianza hacta sí y hacia el mundo adulto.
Dicha situación de maltrato se torn¿ más dificil
al estar unida a la siruación de deambulación,
pues al recurrir a la calle, el menor pretende
encontrar mejores condiciones que en su
medio familiar. No obstante la reelidad social
de la calle muestra que el menor es igualmente
maltratado por otras personas, dándose así un
círculo vicioso donde el niño es agrdido tanto
en su familia como en la calle.

En el plano económico el ingreso familiar
de los menores deambulantes es bastante bajo,
no logrando satisfacer las necesidades vitales
como alimentación, recreación y educación.
Conviene anotar que un 67,1,o/o de las familias
reciben salarios inferiores al costo de la canasta
básica, y con ello, únicamente cubren con limi-
taciones los gastos de alimentación, veshrario y
vivienda. De esta forma también se dejan de
lado aspectos importantes para el desarrollo
del ser humano, entre ellos salud, recreación y
educación.

GMFICO no 1

Problerrns gr.re afectan al grupo famili¿r
según percepción del menor deambulante
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hnnle Eleboración propia, Entrevista estructurada
1989.
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El meno¡ fumbubr& en Cosb Ria

Con respecto a la vivienda, un 61,1010 es
propia con hipoteca.l,zmeyor'n present¿ buen
esado de conservaci6n38,9Vo. En regular esta-
do se encuentra el 33,3o/o, Sumadas las cifras
anteriores se tiene que un 72,20/o de las vivien-
das reunen condiciones míriimas para ser habi-
tadas y solamente el 27,8o/o se enc'uentran en
mal estado. No obstante si se compara el
número de miembros y aposentos (cocina,
comedor, baño y dormitorios) de las viviendas
se tiene que el 66,7Vo de las familias están
constituidas de seis a doce miembros, siendo
de seis el promedio familiar. El 620/o de las
viviendas cuentan con menos de cuatro apo-
sentos. I¿ confrontación de esos datos eviden-
cia problemas de hacinamiento en los hogares
de los menores deambulantes.

El bajo nivel de escolaridad y la ocupa-
ción laboral generalmente son aspectos que
limitan las posibilidades de competir en el
mercado de trabajo y de obtener mayores
ingresos a los familiares de los menores deam-
bulantes. En relación con la escol¿ridad de los
miembros adultos del grupo familiar, ell2Vo
no ha realizado estudios, el 40,2o/o cuenta úni-
camente con primaria incompleta y el 15,3o/o
con primaria completa. Es decir, el 68,5o/o de
los entrevistados no lograron llegar a la ense-
ñanza secundaria y únicamente el 7,5o/o com-
pletaron el ciclo diversificado. Referente a la
ocupación laboral, w33Vo de los familiares de
los menores deambulantes se dedica al comer-
cio y el 25o/o a otras actividades tales como:
labores agrícolas, carpintería, albañilería, elec-
tricistas, mecánicos y vigilantes. Un 15,370 son
empleados del Estado, e igual porcentaje
corresponde a oficios domésticos.

Como se puede observar la actividad
laboral donde se concentra la mayor parte de
los encargados del menor deambulante es en la
rama del comercio, principalmente se desem-
peñan como vendedores ambulantes (sector
informal), los que x aracterizan por presentar
incompleta la educación primaria y la secunda-
ria incompleta y un tabajo inestable.

La dificil situación económica de la fami-
lia del menor deambulante ha requerido que
se incorporen al proceso productivo la mujer y
el menor. Asl el 410/o de la población femenina
realiza labores fuera del hogar y el 27 ,4Vo reali-
zan labores no remuneradas dentro del hogar.
El menor participa en una serie de trabajos
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como vendedor de calcomanías, "cromos" y
goma de mascar 42,Wo, venta de alimentos el
?8,60/o, la venta de flores el 9,5Vo y a la mendici-
dad el lWo (ver gráfico na.2). Nótese que un
8lo/o de los menores se desempeña como ven-
dedores ambulantes, presentándose una ten-
dencia a reproducir el patrón de aprenüzeje
adquirido en el proceso de socialización del
núcleo familiar. Un ejemplo de ello es el tipo y
forma de vabajo que el menor desempeña el
cual se cancferizz por ser ocasional, carente
de un horario previamente establecido y sin
ninguna garantie social. Otro elemento que
refuerza su desventajosa situación laboral es su
condición de deambulante. Cabe destacar que
el 28,5Vo de estos menores tienen de 9 a ll
años, el 42,Wo de 12 a,14 años y el28,5o/o de 15
a 17 años. Dada su temprana incorporación al
trabajo, le mayo(re (76,c)p/o) no ha concluido la
educación primaria. El número elevado de
menores sin concluir la educación primaria se
debe a su función de proveedores del núcleo
familiar, situación que es preoq,¡pante, pues
social y legalmente es el adulto al que le
coresponde tal responsabilidad.

GMFICO no 2

Actividades que realizan los menores
del C,entro Rossiter C. en l¿ c¿lle
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Otro aspecto a señalar es la ausencia de
unci o ambos progenitores en los hogares de
donde proceden estos menores. Por ello el
5Oo/o de los menores deambulantes vive con
otros parientes, (16,7o/o con tíos, 16,70/0 con
amigos y un 16,50/o con abuelos) . El 27,V/o se
caracterizan por la presencia de madres con
padrastos o padres con madrastas, y vn 22,20/o
corresponde a madres sin compañero.

En cuanto al estado civil de los encarga-
dos del menor deambulante, corresponde el
27,70/o a parejas casadas, igual porcentaje a
unión libre, y un g,7o/o lo conforman viudas,
divorciados (as), solteros (as). Nótese que tales
porcentajes reflejan que la mzyoria de los
menores deambulantes no proceden de fami-
lias nucleares (50%o) y que un 49,9/o provienen
de familias integradas por un solo encargado,
donde la figura del padre o de la madre se
encuentra ausente, deteriorándose la relación
del menor con ambas f iguras parentales.
Debido a tal siruación se consultó a los meno-
res sobre la relación afectiva que guardan con
sus encargados, respondiendo únicamente un
33,3o/o que han recibido cariño; un9,50/o que se
han sentido bien en el período navideño, un
9,5o/o cuendo van a paseos, y un 4,80/o anando
son visitados en el Centro. El 42,8/o restante
de los tnenores deambulantes refrieron que
nurrca han uiutfu mommtos felices. A través
de los datos anteriores es posible inferir la
ausencia de espacios o momentos que permi-
ten fomentar las relaciones afectivas a nivel
familiar.

CONCLUSIONES

Las familias de los menores deambulan-
tes se caracferízan por presentar aspectos
comunes:

- La mayoúa se ubican en zonas marginales.
- Provienen de familias desintegradas que

perciben bajos ingresos y no logran cubrir las
necesidades básicas, debido fu ndamentalmen-
te a que los miembros se incorporan a activida-
des poco remuneradas en el sector informal de
la economía.

- Las familias presentan problemas de
alcoholismo, maltrato físico y verbal de sus
familiares y de otras personas en la calle.

Tbebtu Bauuídeq Datnaris Gottztila, C.,armen Molitu

- Las familias se qrract€ri?an por enfa¡.iztr
en la función económica como forma de solven-
tar sus necesidades básicas, dejando de lado
otras funciones como la afecüva, recreativa-cul-
tural y socializadora. El incumplimiento de esas
últimas funciones contribuye a que suceda la
desintegración familiar y aun limit¿de comuni-
cación y cohesión entre Eus miembros.

- A nivel del modelo terapéutico, en el
Centro Rossiter Carballo no se cumplen los pos-
tulados teóricos a nivel práctico, debido a que:
-el tiempo de permanencia de los menores en la
institución normalmente excede del período
estipulado por la entidad; hay heterogeneidad
de la población: existe una problemática indivi-
dual para cada uno de los menores y la infraes-
tructura del Centro es inadecuada.

-Los proyectos que se proponen como
forma de tratamiento no logran incorporar una
serie de hábitos y normas importantes de ser
introyectadas por el menor en el momento de
su reincorporaciín a la sociedad. Entre las limi-
taciones presenLadas se citan: el personal que
üene a cargo los proyectos y talleres no cuenta
con la capacitación técnica requerida; los pro-
yectos en la mayoría de los casos no respon-
den a las expectativas e intereses del menor y,
finalmente, la actitud que asume el funcionario
es poco comprometida con la situación del
menor deambulante, entre otras razones por-
que algunos de estos funcionarios no son
pagados por el PANI.
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IA ADOPCIOM UNA ATTERNATTVA DE REUBICACION DEI MENOR
ABANDONADO

Marlene Acuña González

Rentmqt

Este artícula trata de la adopción
cotno posíbilidad de proporcionar
unafarnílía al niño que,
por las razones de sunaclmimto
y creclmlento, está e@uesto a sufrír
abandono y/o maltrato.
Aborda el contuto del cual ernetgen
los nlños candídatos a adopclón,
Ios procesos uíuencíales
de las parejas ímryibilitadas
para concebhi la adopción
cotno proceso jurídico institucional
m Costa Rica
y finaliza con algunas elaboraciones
sobre el trabaJo cimtíftco soclal
m la adapción.

INTRODUCCION

El prasente artículo pretende plantear el
fenómeno del abandono de niños y la adop-
ción como alternativa de reubicación para
estos infantes. A su vez intenta despertar el
interés de las diversas instancias inmersas en el
proceso, para fomentar la investigación cientí-
fica del mismo, en el área del Trabajo Social.

El auge que ha adquirido la adopción en
los últimos tiempos, ha obligado a perfeccio-
nar los diferentes mecanismos que la integran
y se comienzan a estudiar sistemáticamente las
características y efectos de la adopción.

La orientación moderna de la adopción y
su nueva concepción recoge los aportes de la
investigación de diversas ciencias: sociología,
psicología, medicína, ciencia jurídica y trabajo
social. Todos juntos, destacan la importancia
de la familia en el desarrollo del ser humano.
Además de que han constatado la superioridad

Abstract

Tl¡is atícle treats about adoption
as a possibility to afford
afamily to a child that
because of its birtb and growtb-
ls exposed to suffer
abandonment and/or abuse.
Approacbes tbe contqct
from wbich tbe child candidate
to adoptíon ernerges, tbe líuing
experíutce of canples unable to conceiue,
the adoptíon as a legal process
in Costa Rica andfnisbes
wíth some notes about
the scíentífic social work
of adoption.

de la adopción, comparada con otras alternati-
vas que se le ofrecen al niño abandonado.

La mencionada orientación fl¡ya premisa
es dar una familía al niño que no la time,
está avalada por un'cuerpo cada vez mayor de
conocimiento científico que ha demostrado las
ventajas que ofrece esta medida para el bienes-
tar e interés del niño desamoarado. Esta orien-
tación está conformada poi tres componentes
básicos:

a) Psico-social, que señala la importancia
de considerar las caracter-rsticas y necesidades
de los actores del proceso adoptivo, es deciq el
niño, sus padres adopüvos y biológicos;

b) Jurídico, que enfatiza en la necesidad
de modernizar la legislación sobre adopción,
destacando las ventajas de la adopción plena
en lo relativo a los requisitos, efectos y proce-
dimientos legales involucrados;

c) De procedimiento, que apunta la
necesidad de que la formación de la familia
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adopüva se realice con asesoría institucional y
profesional, como única forma de garanüzar el
cumplimiento de las exigencias técnicas y éti-
cas que demanda el proceso de adopción.

La adopción, en la mayoria de los casos,
ofrece la posibilidad de subsanar la esterilidad
de una pueja, rectificar sus consecuencias
emocionales y, a la vez, procura dar comple-
mentariarnente un hogar al niño que, por las
condiciones sociales de su nacimiento y creci-
miento está expuesto a sufrir abandono y mal-
trato.

Ello hace posible a una percepción de la
adopción como un proceso que persigue el cre-
cimiento y desanollo de la familia. Es importan-
fe eclarar que se enüende como proceso, un
accionar dialéctico y dinámico en el cual cada
acción determina la evolución de la que sobre-
viene, en una relación de constante cambio.
Para este caso, como ya se menciona, el prota-
gonista del proceso es el núcleo familiar, que se
constituye a partir de la inclusión de un niño
adoptivo con una pareja determinada.

La adopción plantea intrínsecamente
ciertas dificultades, tanto desde el punto de
vista de la pareja adoptante como del niño
adoptado. Esta dualidad hace de la adopción
una realidad humana compleja.

ALGL¡NAS CONS¡DEMCIONES ACERCA
DE LA PROBLEMATICA DEt ABANDONO
DE NIÑOS

Para intentar explicar el fenómeno de la
niñez abandonada en nuestra región latinoa-
mericana se tendría que referir a la existencia
de una compleja interrelación entre los estilos
del desarrollo imperantes en los países de la
región, pobreza familiar y menores en situa-
ción irregular. Obviamente la complejidad y
extensión de esta realidad excede los límites y
propósitos de este trabajo. Por esta raz6n el
tema está t¡atado en forma un tanto esquemáti-
ca y simplificada con el propósito de identificar
algunas de las dimensiones más importantes
que deberían ser consideradas al tratar la pro-
blemática de abandono.

El  desarrol lo lat inoamericano se ha
c"racteriz do por excluir de los beneficios
que acarrea consigo el crecimiento económi-
co a un segmento importante de la pobla-
ción.

Mafletre Acuíu Cotrzála

Estos sectores se insertan en la sociedad
a través de trabajos improducüvos, con baja
remuneración y condiciones de vida que no
alcanzan a saüsfacer las necesidades más ele-
mentales. Esta situación estructural viene a
reforzarse por un comportamiento demográfi-
co propio de los estratos pobres, los que exhi-
ben una fecundidad que agrave su situación y
obstaculiza una calificación adecuada de las
fuerzas de uabajo para compeür por los esca-
sos empleos product ivos bien pagados
(Argüello, 1977 l5).

Lo anterior da lugar al problema crónico
de la pobreza critice en que se debaten millo-
nes de personas en América Laüna y que tie-
nen efectos especialmente perniciosos para
los niños que viven en este contexto, los que
ven su desarrollo integral seriamente limitado
por las carencias múlt iples a que están
expuestos,

El impacto que la pobreza ejerce en los
sectores desposeídos y por ende wlnerables
merece ser analizado a profundidad, ya que
porcentajes representativos de menores aban-
donados provienen de estos sectores y se
constituyen en candidatos posteriores para la
adopción.

De acuerdo a una caracterizaciÓn general
de las familias "pobres" hecha por UNICEF,
ellas están constituidas por trabajadores inde-
pendientes sin capital o por asalariados en
ocupaciones esporádicas con escasa o ninguna
calificación. Derivan su sustento del aporte
colectivo de los miembros al ingreso familiar,
que generalmente fluctúa entre niveles de indi-
gencia y de subsistencia. La inest¿bilidad ocu-
pacional o cesantla del jefe del hogar y la corta
duración de las uniones son factores que deter-
minan una elevada ocurrencia de familias
incompletas donde la madre pasa a ser el jefe
del hogar, autoridad y sostén económico.

El vínculo consensual y la convivencia
antes de realizar la unión es una prácúca acep-
Iada en este contexto. Sin embargo, estas unio-
nes son inestables y de corta duración, debido
muchas veces, a que el alcoholismo del hom-
bre actúa como factor de disolución. De esta
manera, se da en estos hogares, la presencia
esporádica de diversas figuras paternas, lo que
conduce a la inestabilidad afectiva de la familia
y a la presencia de funciones solo de control y
castigo $.P. 1979: 219-220).
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En general, la fecundidad de los grupos
marginales urbanos es alta. Obviamente, que
la faltz de una educación integral, la carencia
de comunicación entre lz pareja, el machismo,
etc., contribuyen a la mantención de este com-
portamiento reproductivo. Se ha señalado que
el valor económico que se le asigna al niño en
estos sectores, estimula la fecundidad elevada.
En efecto, una de las estrategias de las familias
de escasos recursos es fomentar el trabajo
infantil como una forma de incrementar el
ingreso familiar (Urzua, 1978: 7 4-7 5).

En relación con lo anterior, otros autores
han enfaüzado la funcionalidad de las familias
numerosas en los sectores marginales urbanos,
ya que la abundancia de los miembros del
grupo familiar fortalece y multiplica las relacio-
nes sociales de reciprocidad, tan vitales parela
supervivencia de estos grupos (lnmnitz, 1978:
4r.

Evidentemente, que los niños que nacen
dentro del contexto de pobreza extrema des-
crito anteriormente están más expuestos que
niños de otros sectores a los riesgos de morta-
lidad y morbilidad. Los que sobreviven se
incorporan tempranamente a algún tipo de
acüvidad laboral o a la mendicidad. Muchos
abandonan el hogar y viven ciclos de estadía
en la calle o en insdn¡ciones de protección o
rehabilitación. Si bien todos estos niños se
catacterizan por la irregularidad que rodea sus
vidas, evidentemente ésta será mayor y por
consiguiente mayor el riesgo del abandono
precoz y definitivo, para los menores
provenientes de uniones altamente inestables.

Debe recordarse que estos menores pue-
den provenir de uniones consensuales bien
estructuradas, así como de otros tipos de unio-
nes no tan estables, y por ejemplo la unión
pasajera. Al respecto, especial mención mere-
cen los hijos de las madres adolescentes. En
estos casos, la futura madre no tiene relaciones
estables o semiestables con miembros del sexo
opuesto. Más bien, el embarazo es producto
de situaciones sórdidas que resultan de la
desorganización y el hacinamiento, que afecta
a un número importante de hogares con
pobreza. crítica y que tienen un impacto espe-
cialmente negativo en la adolescente.

Es así como muchas gestaciones son el
producto de relaciones incestuosas, en las que
el padre, hermano, tío, primo, violenta sexual-
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mente a la menor. En otros casos, el abuso es
cometido por un allegado al hogar, incluyendo
en muchas ocasiones, el conviviente de n¡rno
de la madre. El estilo de vida de muchas de
estas niñas, que deben pasar largos períodos
fuera del hogar mendigando o simplemente
vagando, las expone al riesgo de ser violadas
por miembros de pandillas u otros elementos
antisociales.

La prostitución juvenil, ejercida en forma
franca en las calles o en el prostíbulo, o en
forma ocasional para asegurar la subsistencia
diaria, tiene como resultado numerosos emba-
razos que culminan con'el nacimiento de un
hijo cuya madre no está preparada, ni en con-
diciones para ejercer los roles inherentes a la
maternidad. La presencia de un hijo es, en
estos casos, disfuncional ya que distrae a la
joven de las actividades orientadas a la super-
yivencia. Además, el recién nacido puede ser
fuente de conflictos cuando el padre de la cria-
tura es un familiar o el conviviente de la ado-
lescente. En estos casos, el abandono del niño
aparece como la única alternativa viable.

Mención aperte merece el caso de las
empleadas domésticas, muchas de ellas inmi-
grantes rurales, cuyos embarazos terminan a
menudo con el aborto clandestino o en el
abandono del recién nacido. La imposibilidad
de quedarse con el hijo se debe al hecho que
las familias empleadoras, pertenecientes a los
estratos altos y medios, han definido como
absolutamente incompatibles la maternidad
con el trabajo doméstico. La disyuntiva para la
joven: perder el empleo o recurrir al aborto o
al abandono del niño.

De este contexto emergen los niños que
son abandonados. Se trata de menores cuya
vida feal ha sido carente de atención y que al
momento de ser recibidos por las instituciones
de protección, presentan generalmente proble-
mas de nutrición, afecciones bronco-pulmona-
res, infecciones gastrointestinales, problemas
dermatológicos y las lógicas carencias socio-
afectivas. Entre ellos se encuentran los candi-
datos típicos parala adopción.

Las anteriores son razones que funda-
mentan aún más la necesidad de que las pare-
jas que recibirán a esos niños sean lo más idó-
neas posibles, de tal maflera que en ese nuevo
hogar, los niños vean colmadas sus necesida-
des afectivas v materiales de la meior menera.
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clclo FAMILIAR,
CRISIS Y FAMILIA SUSTITUTA

La orfandad, el abandono, Ia pobreza cri-
tica y la separación de los cónyuges constitu-
yen algunas de las crisis más frecuentes que
provocan un deterioro o quiebre de los víncu-
los que unen a los padres y/o a éstos con sus
hijos. Debido a que estas razones amenazan el
desarrollo y socialización normales de un niño,
también constituyen un peligro para los intere-
ses vitales de una sociedad. Es por ello, que la
mayorb de las sociedades dispone de institu-
ciones alternativas a la familia biológica, es
decir familias sustitutas, en el seno de las cua-
les, se completará el proceso de maduración
del niño desamparado.

Para entender el alcance y significado del
concepto de familia sustituta debemos tener
presente las funciones de los padres bioló-
gicos: gestación, crianza, fomentar la adquisi-
ción de habilidades técnicas, sociales y mora-
les, frrente de identidad social, mantención y
patrocinio hasta que el hijo adquiera status de
adulto (Goody, 1980: 3).

Se ha demostrado, con base en la expe-
riencia, que la alternativa de la adopción es la
forma que más se asemeja a la familia biológi-
ca, por cuanto una familia sustituta estaria
capacitada para ofrecer al niño todas esas fr:n-
ciones, obviamente con excepción de la gesta-
ción.

Toda insütución social es por naturaleza
dinámica, es decir no permanece inmutable en
el üempo sino que, por el contrario, está en
permanente interacción con las demás institu-
ciones que conforman la estructura social, por
lo que el cambio es intrínseco a e\la. La adop-
ción, por lo tanto, no ha sido ajena al cambio.
Es así como en su evolución pueden distinguir-
se dos grandes etapas:

- La adopción "clásica, institución desti-
nada a solucionar las crisis de matrimonios sin
hijos", la que presenta una serie de amenazas
para la continuidad del ciclo familiar, especial-
mente en sociedades donde la cuestión de los
herederos es de suma importancia.

- La adopción "rnoderna, en la que el
énfasis está en solucionar la crisis del niño sin
familia". Es por ello que se dice que la adop-
ción pasó de ser "un niño para una familia" a
"una familia para un niño".

Marbte Acufu Gorl,zála

LAADOPqON COMO INSTITUCION SOCIAL
Y CONCEPTO MODERNO DE ADOPCION

Según el diccionario de la lengua españo-
la de la Real Academia, adoprar significa:

recíbir como bljo, con los requlsltos y
solemnldades que establecen las leyes, al
que no lo es naturalrnmte.

De esta definición se desprende que la
adopción es un mecanismo socialmente acep-
tado, que crea relaciones de parentesco y filia-
ción entre personas, que no son necesariamen- '

te parientes consanguíneos. Se trata, por lo
tanto, de un caso especial y particular de
constitución de familia, ya que se distingue por
el hecho de que uno o ambos cón¡.rges no tie-
nen parücipación en la gestación biológica del
individuo que adquiere la condición de hijo
adoptivo.

EVOLUCION DE LA ADOPCION

Documentos antiguos, leyendas y mitos,
dan testimonio que la adopción es una institu-
ción con siglos de existencia. Dentro de las pri-
mitivas civilizaciones orientales y de la ley grie-
ga y romana, una pareja sin hi.ios adoptaba un
niño para disponer de un heredero directo a
fin de perpetuar el culto ancestral doméstico.

Durante la Edad Media la adopción per-
dió prestigio e interés, por cuanto el derecho
feudal establecía como impropia la mezcla con
villanos y plebeyos, el problema de la infancia
abandonada era ca.si inexistente en este tipo de
sociedad.

Entre los siglos KII y XVII, no existía en
Inglatera la adopción desde un punto de vista
estrictamente jurídico, no obstante a través de
Ia institución del "aprendizaje", huérfanos,
abandonados o cedidos por sus padres se inte-
graban a las familias en calidad de aprendices.
Dicha práctica se extendió luego a las colonias
norteamericanas. Ya para el siglo XVIII, la
incorporación de estos niños a familias adopti-
vas se hacía como una forma de proveer de
mano de obra infantil banta a dichas familias.
Es a ralz de esta situación, que surgen las pri-
meras reglamentaciones en los Estados Unidos.

Intimamente relacionado a los avances
experimentados por la adopción en ese país,



Ia úpción: utu a ltenuth.n

están las profundas transformaciones sufridas
por las insütuciones de bienestar social, como
resultado de la implantación del "rVelfare State"
y de la profesionalización del Trabajo Social.

En Europa, la Revolución Industrial tuvo
como uno de sus costos sociales el abandono
de cantidades importantes de niños, muchos
de los cuales ñ.reron explotados a través del
trabajo prematuro. Por otra pane, el proceso
de urbanlzaclón consolldó la familia nucle-
a4 la anal se caracteriza por su autonomía e
independencia de los valores y costumbres
tradicionales, que enfatizan la consanguinidad
en la familia. De esta manera, la abundancia de
niños abandonados en las grandes ciudades,
así como las actividades más modernas que
surgen de los requerimientos de la Revolución
Urbano-Industrial, facilitan la emergencia de
una nueva orientación en los objetivos de la
familia sustituta.

Aunado a lo anterior, el desencadena-
miento de las dos guerras mundiales, con sus
respectivas secuelas sociales, introduce una
nueva legislación a este respecto.

A través de los años, la legitimación
adoptiva, que así se denominó a ese primer
intento de legislación de post-guerra, se fue
perfeccionando, hasta que en 1956, se susütu-
yó por la adopción plena, y se conservó la
antigua adopción ordinaria como adopción
simple.

En cuanto a América Latina, existen indi-
cios de algunas formas de adopción que eran
practicadas durante la época colonial en
muchos países de la región. Al respecto se ha
señalado que el abandono de los hijos de
nobles españoles, fruto de relaciones extra-
matrimoniales, era resuelto mediante la ent¡e-
ga de éstos a familias campesinas, quienes se
hacían cargo de su cuido, recibiendo por ello
algún auxilio económico.

Sin embargo, la adopción fue omitida e
ignorada de las legislaciones latinoamericanas
al inicio del siglo actual. Es así como proyectos
tan adelantados y elogiados en su época,
como el de Andrés Bello y Dalmasio Vélez
Sarsfield, que se transformaron luego en los
Códigos Civiles de Chile y Argentina, no conte-
nlan ningún precepto reglamentando la adop-
ción (Solari, 1981: 1).

Con el t¡anscurrir de los años, los países
lat inoamericanos trataron de supl i r  esas
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carencias legislativas incorporando las nuevas
orientaciones acerca de la legislación moder-
na, aunque bajo diferentes denominaciones.,
especialmente durante las décadas del60 y 70,

A este nuevo despertar de la legislación
latinoamericana hacia la adopción, se aunó el
esfuerzo por buscar un sistema más adecuado
para la atención del niño en situación proble-
ma. Esto debido a que después de la post-gue-
rra, serán relevantes ciertos procesos que
acompañan el desarrollo industrial sustituüvo
de importaciones, puesto en vigencia en la
región. En efecto, la creciente urbanización'
producto de las corriehtes migratorias rural-
urbana, trae consigo algunos efectos negativos
tales como la pobreza y la desorganízacíín
familiar en sectores marginales, lo cual, genera
un creciente número de niños en estado de
descuido y abandono.

A pesar de los avances registrados en las
legislaciones latinoamericanas durante los últi-
mos años, es preciso señalar que debido a la
preexistencia de obstáculos socio-culturales, la
adopción no es utilizada en forma masiva
como institución beneficiadora de niños y
adultos.

CONCEPTO MODERNO DE ADOPCION

Después de la Segunda Guerra Mundial,
en Europa y en Estados Unidos, se empieza a
estudiar sistemáticamente las características y
efectos de la adopción. Las investigaciones en
esÍa. área corresponden a una labor realízade
por diversas disciplinas tales como la sociolo-
gía, psicología,.medicina, derecho y trabzjo
social.

En términos generales, la nueva concep-
ción recoge los aportes de la investigación en
los campos de la medicina y de las ciencias
sociales. Gran influencia ha ejercido también,
la toma de conciencia de que la niñez consünrye
el segmento poblacional más indefenso, alavez
que representa la fuente futura de recursos
humanos de la sociedad. De lo anterior, ha sur-
gido el reconocimiento de que la sociedad üene
la obligación de velar por los derechos de los
niños, así como de buscar las mejores formas
para asegurar su desarrollo integral, especial-
mente en aquellos czrsos en que el niño no se
encuent¡a bajo el amparo del núcleo famiüar.
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Entre las contribuciones hechas por las
disciplinas que se ocupan del desarrollo infan-
til, se encuentra el aporte de Bowlvy ( OMS,
1951). En ella, el autor argumenta que la ausen-
cia materna en el primer año de vida tiene efec-
tos altamente negativos en el desarrollo del
niño. Ello evidenció lo inadecuado que resulta-
ba la institucionalización indiscriminada de
menores. En efecto, la insütucionzlización ori-
gina cuadros fisicos carenciales (enflaqueci-
miento, palidez, inapetencia), además, la esta-
día prolongada en insütuciones ocasiona daños
a veces irreversibles en algunas áreas del desa-
rrollo psico-motor (L6pezPardo,'1979: 4-5).

Estas observaciones no sólo refuerzan la
noción de que es fundamental asegurade una
familia sustituta al menor que carece de ella,
sino que se pronuncian a favor de reducir el
período de insütucionalizaci1n y de una pronta
adopción.

En síntesis, el desarrollo futuro de un
menor abandonado y luego adoptado depen-
derá de la interacción de tres factores:

'1.. La carga genética que porta el niño al
nacer.

2. Los efectos del medio ambiente en la
vida temprana del menor, incluyendo las con-
diciones prenatales y del parto, carencias vivi-
das en el seno de la familia biológica antes de
ser abandonado y, por último, las vivencias
experimentadas en hospitales e instituciones
de protección.

3. Las consecuencias del afecto y la esti-
mulación, generalmente en dosis superiores a
las recibidas por un niño en su familia "nor-
mal", entregados por la, familía adoptiva.

Si bien no se ha logrado diseñar un ins-
trumento diagnóstico capaz de pronosticar,
con escaso margen de erro¡ las razones que
caracterizan el desarrollo futuro de un menor,
el avance del enfoque multifactorial que pre-
domina en la actualidzd, radica en la supera-
ción del determinismo genético que generó
mitos y temores que impedían a las parejas
decidirse por la adopción. Es así que ha queda-
do establecido que el alcoholismo, la criminali-
dad y Ia conducta antisocial en los padres bio-
lógicos no pueden considerarse como factores
hereditarios de naturaleza tal que pudieran
impedir o influenciar la adopción del niño,
salvo en aquellos casos en que ambos padres
biológicos sufran de enfermedades mentales

Marb¡e Acufu Gottzáls

crónicas, psicosis o ciertas enfermedades
somáticas (esclerosis, diabetes, neurofibroma-
tosis, etc.).

ALGUNAS CONSIDEMCIONES ACERCA
DE LOS PROCESOS VIVENCIALES
DE LAS PAREJAS
IMPOSIBILITADAS PARA PROCREAR

Las parejas inmersas en un proceso de
adopción han tenido que enfrentar profundas
y dolorosas situaciones en torno a la asimila-
ción de su problema de infertilidad. A esto se
une el hecho de que la paternidad ha sido alta-
rnente valorada desde tiempos ancestrales y
legitimada socialmente a través de| embarazo y
crianza de los hijos. Evidentemente cuando el
proceso natural de la paternidad se ve trunca-
do por razones diversas, sobreviene un fuerte
sentimiento de pérdida que acarrea dolor,
ansiedad y angustia. Dependiendo de las
características de personalidad de cada miem-
bro de la pareja, de la vivencia en particular y
del entorno social, así será el proceso de duelo
y elaboración o superación de la incapacidad
procreadora.

Las concepciones ideológico-culturales
en torno a la paternidad e.iercen gran presión
sobre las parejas imposibilitadas para procrear,
lo que agudizz los senümientos de frustración
y minusvalía, que prolonga en muchos casos la
decisión para adoptar. Se tiene entonces a
parejas que duraron largo tiempo sometiéndo-
se a tratamiento médico sin resultado alguno,
posiblemente con la espera,nza inconsciente de
concretar un embarazo. No siempre la decisión
de adoptar se toma a una edad prudente y a
veces se tjenen parejas que a edad madura se
deciden a iniciar tal proyecto, con los incon-
venientes que esto trae consigo.

Resumiendo, se puede sostener que la
imposibilidad de tener hijos propios es una de
las razones más comunes detrás de la solicitud
de un hijo adopüvo. Para poder proporcionar
al niño adoptado un medio formativo, seguro y
emocionalmente estable, es fundamental que
los futuros padres adoptivos hayan analizado
la problemática en torno a la infertilidad y
haytn alcanzado la aceptación de su estado.
Por.ello, es importante que en laetapa previa a
la adopción (evaluación),  se exploren
exhaustivamente las razones de la infertilidad
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asl como las reacciones ante eüa, los procesos
vivenciados, etc.

LA ADOPCXON EN COSTA RICA

Como ya se ha señalado, la situación del
niño abandonado es resultante de complejos
fenómenos sociales que afectan a la familia
como célula básica de la sociedad. Es evidente
que solo una polltica de fortalecimiento y
apoyo a la familia, en todos sus aspectos,
puede operar como medida preventiva en la
infancia abandonada.

Desde esta perspectiva, el Estado, por
medio de sus instituciones de bienestar social,
debe fortalecer planes dirigidos hacia la aten-
ción integral de los niños y a la familia en
general, a la que se le deberá dotar del apoyo
necesario para que pueda desempeñar su rol
en la formación y educación de los hijos.

Dentro de nuestro sistema socio-econó-
mico y político, el Estado ofrece, a nivel de
polltica social, la alternativa de le adopción,
como posibilidad para reubicar a los niños
abandonados.

Si bien es cierto la adopción ha sufrido
cambios fundamentales a través del tiempo,
af¡n se conserva la coexistencia de dos modali-
dades: la adopción plena y la adopción simple.

La adopción plena brinda a los niños los
derechos y obligaciones de un hijo legítimo,
no solo frente a sus padres adoptantes sino
frente a la familia de éstos. Paralelamente los
vínculos familiares entre el adoptado y su
familia biológica se extingue totalmente.
Además, como coru¡ecuencia establece la irre-
vocabilidad de la adopción.

En el segundo tipo de adopción, el niño
se integra parcialmente a la nueva familia, que-
dando subsistentes los vínct¡los con su familia
biológica y admitiéndose la posibilidad del
mutuo disenso o revocación.

Faslores soclal€s, pslológlos
y legales que lnterwlenen en
la adopctón

La adopción supone la convergencia de
aspectos de índole socio-cultural, psicológicos
y legales, tanto del niño sujeto de adopción
como de la familia solicitante. A nivel social se
toman en cuenta, entre otros, factores como
condición familiar (dinámice e interacción de
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grupo, vínculos, niveles de autoridad, comuni-
cación, toma de decisiones), condici,pn
socio-económica (ocupación, desocupación,
renta percibida, compromisos adquiridos,
etc.), contexto embiental, cultural (religión,
recreación). Elementos como salud y nivel de
escolaridad son otros aspectos a considerar en
los adoptantes.

A nivel de psicologla el trabajo con los
niños toma en cuenta los siguientes aspectos:
caractedsticas de personalidad, desarrollo
psicomotoq problemas mentales y emociona-
les, necesidades y expectaüvas. En cuanto a la
pzreia solicitante toma eh cuenta, entre otros
elementos, su motivación objetiva y realista,
epactdad afectiva, consolidación del vínculo
de pareja, características de personalidad,
manejo de la problemática de infertilidad.
Información clue se consigna en los respecti-
vos estudios que la describen e interpret¿n.

En el ámbito legal, la adopción requiere
de la culminación de un proceso de declarato-
ria de estado de abandono del niño, en el cual
se ha comprobado la incapacidad de la famiüa
biológica y otros parientes pere ttender ade-
cuadamente al niño.

El Patronato Naclonal de la Inf¡ncla
ylaadopdón

La ley de creación del PANI, del 15 de
agosto de 1930, decía en su artículo 3: oEl

Patlcnato Naclonal de la Infancla enpren-
derá denós el studb fu quellu ptoblemas
reldclonados cor, el poruenlr del nlñoo.
Aunque no especificaba nada en torno a la
adopción, sl establecía en el artlculo 4:

El PANI asumlrá proulslonabnente la
representaclón de los nlños abanfuna-
dos amparóndolos en sus furecbos y
culdando de su custodla y guard a,
míq.tras hs a*otüfu respectlaas ,to
determlnan qulen es la persona o
Insttfirclór, a culn catgo estará el nlño
mlentras llega a su mayoña fu edad.
(PANI, Iey Orgánic a, 1984).

En este sentido, el PANI es la Institución
llamada a atender al niño y la familia en situa-
ción probleme, con la coleboración de otras
entidades esteteles. Para esta Institución, el
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niño es su razón de ser, lo anterior, dada su
condición de ser desprovisto de autonomía,
consecuenternente indefenso y dependiente
del adulto para que le prodigue atención y le
asegure su supervivencia.

A nivel del PANI existe una Díuisíón de
atenclón y ranblcacíón de tnenores, en la cual
funcionan tres subsistemas encargados de reu-
bic¿r niños en condición de abandono. éstos
son:

a) Subsistema de adopciones;
b) Subsistema de coordinación interinsütu-

cional; y
c) Subsistema de albergues y hogares susti-

tutos.

El subststema de adopciones

Funciona como encargado de mantener
un registro actualizado de entradas, tanto de
recursos (parejas adoptantes) como de niños,
de la promoción y captación de familias adop-
üvas y la evolución y seguimiento del niño con
el recurso adoptivo. Es por tanto el ente institu-
cional especial izado para desarrol lar una
metodología de intervención en el fenómeno
de adopción.

Los profesionales de dicho subsistema
trabajan en equipo (un psicólogo, un trabaja-
dor social), contando con el asesoramiento del
profesional en Derecho. El trabajo en equipo
pretende brindar un panorama integral del
proceso de adopción en sus diferentes etapas,
tanto en la selección de padres adoptivos,
como en el período de seguimiento una vez
que a la pareja se le ha ubicado un niño. Así
como el proceso que lleva a cabo el niño (ela-
boración de la pérdida de su núcleo biológico,
duelo, preparación para la adopción, primer
contacto con su nueva familia y su respectivo
seguimiento).

Caracterisücas de los nlJtos suictos
a adopción en el PANI

El niño sujeto de adopción, es aquel que
habiendo sido legalmente declarado en estado
de abandono (Reglatnento para la declarato-
¡1a de estado de abandono de menores de
edad), puede optar por ser reubicado bajo esta
modalidad en el seno de un hogar.

Marletp Acufu Gorrzála

Por lo general, estos niños han sufrido
carencias a nivel fisico, material y afecüvo, así
como han sido sometidos a maltrato fisico,
emocional o sexual. Razón por la cual requie-
ren de tratamiento especializado y, sobre todo,
de afecto, así como la definición de roles
parentales a la. mayor brevedad posible, a fin
de posibilitar los medios idóneos para un desa-
rollo integral.

Problemas de aprendizaje, de lenguaje,
nutrición y salud son c¿racterÍsticas en muchos
de esos niños, así como la inseguridad y la
timidez, entre otros. Son niños demandantes a
nivel afectivo que se manifiestan de diversas
maneras: búsqueda del contacto corporal
constante, necesidad continua de aprobación,
berrinches u otras formas de comportamiento
agresivo, retraimiento, pasividad, llanto fácil,
hiperactividad, etc.

Los niños de más diflcil ubicación son los
mayores de ocho años, los grupos de herma-
nos y los que presentan discapacidades o
problemas de salud, también los niños negros.

Existe preferencia por la adopción de
niños menores de dos años, por la niñas y los
de piel blanca o trigueña. Tales actitudes son
visibles tanto en familias nacionales como
extranjeras, pese a que estas últimas son más
flexibles y tienen mayor disponibilidad para
los niños de diffcil ubicación.

Como se desprende de lo anotado, la
realidad social y cultural impone límites a la
adopción, por cuanto la situación económica
de un hogar, sus valoraciones ideológicas
(moral, religión, cultura) son determinantes en
las preferencias de los solicitantes.

Es común que los solicitantes manejen
estereotipos o conceptos errados, como por
ejemplo herencia social y genética, asl como
de aprendizaje de los niños abandonados, por
lo que en el momento de solicitar un niño esas
condiciones revierten su decisíón.

Caractedstlcas de las famtllas
soücitantes de adopclón

Generalmente detrás de una solicitud de
adopción existe un problema de esterilidad, en
otros casos no existe tal dificultad sino el deseo
de ampliar la familia, motivados por diversas
razones. A nivel nacional se üene que campesi-
nos, empleados públicos, profesionales y
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comerciantes son los que, en su mayoría,
sol ic i tan una adopción. Sus condiciones
socio-económicas les permiten el sostenimien-
to de un nivel de vida promedio, teniendo
capacidad para asumir la crianza y educación
de uno o más niños.

A nivel extranjero, son también familias
de empleados de gobierno, empresa privada o
de ocupación propia. Su situación económica
es adecuada y les permite asumir todos los gas-
tos que implica, ya no solo la indusión de un
ter@ro, sino además los gastos administrativos,
viajes y otros que les demanda la adopción.

Son comunes las solicitudes de mujeres
solas, quienes en su proyecto de vida no con-
sideran la posibilidad de una pareja, pero sí la
de un hijo adoptivo.

ANOTACIONES FINALES

Puede afirmarse que en la adopción,
vizualizada como una alternativa de solución,
primero a la problemátic del abandono y,
luego, e le de las parejas sin hijos, convergen
procesos humanos profundos y delicados. Es
imperativo, por lo tanto, un estudio constante
de los factores intervinientes desde una
perspectiva científica pero humanizante, que
rescate las necesidades de los sujetos inmersos
en el proceso, ya que los mismos son a su vez
componentes que se interrelacionan, determi-
nan y enriquecen dialécticamente.

Es importante destacar que Costa Rica
ocupa un lugar de vanguardia a nivel latinoa-
mericano en cuanto al abordaje de la adopción.
Ello porque se establecen como prioriurios los
intereses del niño, tratando de que el tránsito
del abandono al encuentro de su familia adop-
tiva sea lo menos abrupto posible. Además por-
que los mecanismos de selección suponen la
escogencia de las familias más idóneas.

La falta de una iniciativa institucional
para albergar, en un grupo organizado, a las
parejas adoptivas influye en que éstas no
cuenten con modelos de identificación, encon-
trándose aisladas en sus comunidades. Los
padres adoptivos, además de no tener un
embarazo biológico que legitime socialmente
su paternidad, no cuentan, como ya se apuntó,
con esos modelos de identificación, o sea,
otras parejas adoptivas con las cuales puedan
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compartir y retroalimentar su experiencia; lo
que hace que se dificulte la visualización y
asunción de la adopción como un proceso que
posibilita en dar y recibir afecto en una rela-
ción similar a la que puede existir entre padres
e hijos biológicos.

Por otra parte, es imperaüvo operaciona-
lizar una metodología de adopción que inclu-
ya, además de los elementos estrictamente
evaluativos (a nivel psico-social), un proceso
preadoptivo que involucre aspectos de educa-
ción para el futuro desempeño del rol de
padres, que permita a su,vez un conocimiento
más profundo de la adopción y de la diversi-
dad de situaciones que podrían surgir en sus
vivencias fun¡ras.

En ese sentido se plantea como alternaü-
va el trabajo con grupos de parejas y poste-
riormente con grupos de padres adoptivos,
asesorados por un profesional que oriente el
proceso y.constituya un grupo operativo que
perdure. Asimismo ofrecer la alternativa de los
grupos terapéuticos en el período pre y post
adoptivo, como instancia reflexiva y rehabili-
tadora.

El trabajo grupal ha demostrado ser una
alternetiva viable en el abordaje de diversas si-
tuaciones, considerando las potencialidades te-
rapeúticas de este tipo de intervención y la uti-
lizaciín más conveniente del recurso humano.

Se parte de la concepción del grupo
como un elemento de apoyo a una problemáti-
ca común, con la orientación y guía del equi-
po, frabajador social y psicólogo, que serán
alternativamente, facilitador y conductor del
proceso el primero, y el segundo ejeantaráuna
función de apoyo al primero, realizando sínte-
sis y retroalimentación de dicho proceso. Los
objetivos propuestos para tal fin sería:

a) Posibilitar la concientizaciín de los
futuros padres sobre la realidad del proceso de
adopción y sus implicaciones.

b) Trabajar las situaciones originadas
ante la imposibilidad para procrear, en el
marco de un proceso de apoyo y contención.

c) Crear espacios de reflexión-retroali-
mentación, en torno a las ansiedades y temo-
res que despierta en las personas la adopción
de un hijo.

ch) Promover en los integrantes la res-
ponsabilidad de ser padres, creando inquietu-
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des para continuar con otras actividades de
esta índole.

d) Complementar la evaluación psico-
social, por medio de la observación de los inte-
grantes.
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CONTD(TUALTZACION

No se puede vatar de explicar ningún
proceso humano sin antes obligadamente,
hacer referencia al contexto histórico, social,
cr¡ltural y político en que surge y se desarrolla.
Es por ello que al abordar el tópico de la adop
ción, deben considerarse aspectos relevantes
como crisis económica, modelos de desarrollo,
pollticas sociales, formas de organizaciín
social y familiar, violencia entre otros, pues
como se znelizará,los mismos son determinan-
tes y condicionantes de que el proceso de
adopción persista como realidad social, con
determinadas ceractedsticas.

Cienci¡s Sociales 57 : 47-51, LtLrzo l99t

Abstract

mrspMpfetends
toglue agercmluleu abow
tb e adoptlon p b enomenon
ln Costa Rlca, startlng
from tbe profastonal Wetklrce
of tbe a*bots,
lrom an lnwdlsclpllrury apptucb.
Taleps tbe mrcrosoclal anz$tsls
as basls of abanfunment
and cblldren abuse, wbat
becomq tbe antetootn of doptbn.
Et p baslz8 some anslfurattons
abu,t adoptnn luatlng lt
as a nat qtdlngprwess uhtch
k stllllnconstnrcbn
and perm atu nt an o lutbn,
and ls condltloned
by tbe srctal organlzatlor,forms.

En nuestro país, con una economla zub-
desarrollada y dependiente, en donde ya es
característico una conünua y persistente crisis
económica, se observa actualmente un desestí-
mulo y descenso en la producción, estanca-
miento y baja en los precios de productos de
exportación, desareglos financieros y moneta-
rios, ampliación de la deuda externa, desmejo-
ramiento del crédito al sector privado, fuertes
tasas impositivas a bienes y servicios, alza en
los precios de productos de la canasta básica,
desestímulo al ahorro por bajas tasas de inte-
és, reducción del gasto público, ciere y dete-
rioro de programas sociales, reorganizaciín
del aparato estatal y bajo la premisa de la



48

"democratización económica", la tendencia a la
privatización de aquellos recursos y servicios
más rentables como los seguros, telecomunica-
ciones, electricidad, banca entre otros.

Las imposiciones del Fondo Monetario
Internacional y la receptividad de las mismas
por el grupo en el poder, ha propiciado un
clima de total incertidumbre, pues lalikraliza-
ción de los precios en el mercado, la fluctua-
ción de la moneda, y otras medidas de ajuste
estructural, solo han conseguido que una vez
más, los grupos desposeídos de la población
ve n agrevarse su situación y con ello sus con-
diciones materiales y sociales de vida.

Dicha crisis reflejada en el ámbito fami-
liar, provoca serias limitaciones de ingreso eco-
nómico -pues se carece de él o es insuficiente-
para atender necesidades básicas del grupo;
ocupaciones inestables o desempleo, carencia
de vivienda, deterioro en la salud fisica y emo-
cional y con ello la tendencia de la familia a la
desintegración, la violencia y al abandono y
maltrato de sus miembros más vulnerables, los
niños y niñas.

Esta incapacidad de las familias de dar
contención material y afectiva a los hijos, se
observa con el alarmante aumento en el abuso
sexual, fisico y emocional de los menores y la
cadavez más creciente realidad del niño(a) tra-
bajado(a) de la calle, quienes impelidos por la
incomprensión de su familia, o por la necesi-
dad de subsistencia propia y la de su grupo,
abandonan las aulas escolares para ocuparse
de oficios no calificados y por tanto mal remu-
nerados coino vendedores, y otros no acepta-
dos socialmente, como la mendicidad, venta
de golosinas, flores, canto en autobuses y pla-
zas públicas, bolsoneros, cuido y lavado de
autos, además de oficios ilícitos como prosütu-
ción, robo y tráfico de drogas.

Esta realidad de cientos de niños abando
nados, maltratados y sobreexplotados, constitu-
ye el substrato p"r la adopción, pues contrario
a lo que se presentaba años atrás, ya no es la
orfandad la principal causa de que un niño
requiera de ser adoptado para tener un hogar.

El predominio de una organización social
patria,rc l, en donde a la mujer se le ha asigna-
dola csie¡za y educación de niños y niñas y se
privilegia al hombre de no enfrenter tales res-
ponsabilidades, solo ha provocado que cada
vez más grupos familiares estén integrados por
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madres e hijos únicamente, con la consiguiente
sobrecarga económica, fisica y emocional de
estas mujeres, quienes en muchos czrsos se ven
limitadas e imposibilitadas de cumplir con
dicha responsabilidad y deben entregar sus
hijos a terceros, sea de manera transitoria, o en
definitiva, por adopción. Este acto de entrega
de sus hijos, se cons[ituye en un sacrificio más
para esta mujer, pues la sociedad la culpa y la
responsabilize de mtnera. exdusiva a ella de tal
determinación.

Este modelo de organizaciün social y
familiar reprodue patrones socides y culturales
que oculan o disimulan realidades tales como;
que el hombre es quien primeramente y con
más frecuencia abandona a los hijos, prueba de
ello es la predominancia de gran cantidad de
familias en las cuales, la mujer asume la total
responsabiüdad de sus hijos(as); independiente-
mente de su estado civil, así como madres ado-
lescentes y otras quienes no tienen para sus
hijos el apellido del padre, menos aún su com-
promiso gan la crianza y educación.

Esta realidad la vemos reflejada en todas
las insün¡ciones sociales, públicas y privadas,
tanto educativas, de salud y religiosas, en
donde es a la mujer a quien se le demanda la
responsabilidad sobre el estado o condición de
los hijos.

Aún en los grupos familiares integrados
por la parejz, padre y madres, es general,
encontrar como lo demuestra Ia experiencia de
trabajo profesional, historias de crisis familiares
que son ocasionadas por ún desequilibrio de
las funciones entre sus miembros, siendo que a
la mujer se le responsabi\za además de los cui-
dados básicos del esposo e hijos (as), el de ser
educadora y principal proveedora afectiva e
incluso material del grupo.

Al revisar los altos índices de divorcio, de
conflictos con¡rgales y familiares, de abuso
sexual, de abandono y maltrato de niños y
niñas, no debemos perder de vista, la influen-
cia y determinación en ellos de una forma de
orgarizaciÓn patriarcal que superpone intere-
ses de uno por sobre el otro.

Vemos así como, el modelo económico,
la política estatal y la organización social y
familiar p triarc l, son factores determinantes
en tdos los procesos humanos, sin excepción,
en el abandono y maltrato así como en la
adopción, como lo explicaremos más adelante.
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LAADOPqON DESDE UN PERSPECTIVA
INSTITUCIONAL

Para atender los graves problemas socia-
les que se presentan en la mayoría dela pobla-
cién costarricense el Estado recurre a una polí-
tica social, a través de instituciones que de
manera desagregada e independiente brindan
servicios según cada área parücular, a saber
alimentación, vivienda, salud, educación, pro-
moción human¿ y organizaciín.

Dentro de las instituciones que intervie-
nen a manera de protección con los niños y
niñas se destaca el Patronato Necional de la
Infancia, se trabaia fundamentalmente a nivel
asistencial promoviendo que el niño perma-
nezc con su familia de origen, siempre y
cuando la familia sea objeto de cambio y les
permita un desamollo pleno.rSin embargo, en
muchos de los casos existe una gran vulnerabi-
lidad económica, socio-emocional, por lo que
se convierte en un riesgo para el niño su per-
manencia en el hogar.

Para estos niños se procura una ubica-
ción institucional previa a una ubicación
definitiva, se brinda una atención integral a
fin de que elabore progresivamente su histo-
ria y pueda reubicarse en una opción que
restinrya las carencias afecüvas, emocionales
y de atención.

Actualmente se cuenta con un modelo de
atención al niño y niña, de albergues y hogar-
citos que brinda una atención individualizada
y de carácter más cualitativo, permite a los
niños (diez en la mayoría de los casos) generar
una dinámica familiar y participzr de las acüvi-
dades comunales cotidianas.

I¿s costumbres y hábitos de estos niños y
niñas con síndrome de abandono y maltrato
suele discrepar de lo socialrnente esperado, ya
que han estado expuestos a un rnodelo de npri-
vación sociocultural" por lo que generalmente
son niños con problemas nutricionales, del apa-
rato respiraüorio, piel, parásitos, de sueño, etc. Al
mismo tiempo presentan problemas afectivos
que generan senümientos de rechazo, soledad,
baja autoestima, hosülidad y dificultades de rela-
ción con otros; o bien una dernanda conünua de
atención, contacto físico, llanto así como bloque-
os ydificulades a nivel académico.

La adopción puede constituirse para
estos niños(as) en una oporn¡nidad para repa-
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rar su historia y ser recibido por una familia
que le permita recr.¡perarse y les garantice un
ambiente estable para llegar a desenvolverse
con espontaneidad y contar con la aceptación
y aprobación necesarias para su seguridad. Por
ello es fundamental conocer la motivación de
la pareja ante la adopción, a fin de valorar su
verdadera disponibilidad emocional.

El  PANI desarrol la un proceso psi-
co-social y legal parala adopción, que se inicia
con la apertura de su expediente y sus requisi-
tos; y al mismo tiempo una atención psicológi-
ca, entrevistas y sesiones terapéuticas, así
como entrevistas a nivel de trabajo social, esto
ayuda al esclarecimiento del deseo de las pare-
jesy e tomar la decisión de continuar o no con
Ia adopción.

De continuar con el proceso se brindan
t¿lleres participativos donde se aborda la pro-
blemática de la adopción y por último llega el
momento de elegir la familia para el niño.

En las adopciones, e Ia luz del nuevo
enfoque sobre los derechos del niño, debe ser
prioritario al interés superior y único de los
menores. Por ello se dice que se le consigue
una familia al niño y no al contrario como se
decía hace algunos años.

En la mayoría de los casos, con los niños
mayores de tres años se dificulta la búsqueda
de una familia, ya que existen fantasías en las
parejas que tienen problemas a nivel de adap
tación y han sufrido una mayor cantidad de
traumas. Sin embargo, estqs niños reciben tra-
tamiento integral a fin de que puedan re-cons-
truir su historia y pensarse en una nueva fami-
lia, proceso que perdura por varios meses
hasta que el niño manifiesta su deseo de ser
adoptado.

El encuentro entre la familla y el niño(a)
es progresivo a fin de que exista un período de
acercamiento, conocimiento e interacción bási-
cas entre ambos, posteriormente una vez que
el niño o niña se encuentra viviendo con su
familia, se brinda un período de acompaña-
miento a fin de que puedan abordar sus temo-
res y fantasías iniciales y se asegure el vínculo,
así como también la orienación en situaciones
básicas de cnanza.

Posteriormente a pesar de que el trámite
legal de la adopción ha concluido, se le deja
abierto el espacio a la familia a fin de que
pueda recurrir a buscar atención, orientación
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durante el desarrollo y crecimiento del niño, lo
cual se ha visto sobre todo en cuanto al mane-
jo de la historia de origen con eI niño; o bien
sobre el cómo y qué decirle respecto de su
adopción.

DISCUSION CONCEPTUAL SOBRE LA ADOPCION

En la misma medida en que las parejas
revisan con detalle y con profundidad el deseo
de tener un hijo o hija adoptiva y esto lo cons-
tituyen en un proyecto fundamental de sus
vidas, el profesional de este campo canaliza la
experiencia, construye y nutre el concepto que
le brinda atención humana y profiláctica al
proceso de adopción.

Al respecto es inevitable reconocer que a
la adopción en Costa Rica se le deposita un
encargo de doble via. Por un lado, trafa de
cubrir y repara los estragos humanos de una
sociedad que paulatinamente tiende hacia una
mayor pobreza y que tiene como resultado un
alto índice de niños abandonados. Lo anterior
se resuelve brindándole una familia estable e
integrada a los niños y niñas que carecen de
ella.

En segundo término, tiene como objetivo
el mantener y preservar la institución familiar
ofreciendo una alternativa de paternidad y
maternidad a Ias parejas que no les ha sido
posible procrear o bien a las que teniendo
hijos, desean ampliar el núcleo.

Si la procreación biológica ha sido trata-
da, históricamente, con diversos rituales y
tabúes, la adopción no ha escapado a ello. Su
propia historia apunta a que aunque es una
práctica difundida mundialmente y que sus raí-
ces se remontan a épocas inmemoriales, aún
las implicaciones sociales, familiares y los pro-
cesos emocionales son mantenidos dent¡o del
ámbito de 1o secreto. Muchas veces las socie-
dades y los protagonistas directos, suponen
que el no hablar sobre la adopción es solo una
estrategia para mantenerlo dentro de lo íntimo;
sin embargo, no se percatan que con ello lo
están trascendiendo y condenan este proceso
al mundo de lo desconocido y de lo oculto.

La complejidad y dificultad de este fenó-
meno parece estar asociado no sólo a la exis-
tencia del hijo o hija como protagonista de la
novela familiar, sino también a los padres en su
carácter de figuras adoptivas quienes tienen
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que enfrentar una serie de dudas y pérdidas.
Tal es el caso de la pareja, tanto la figura fértil
como la estéril biológicamente debe aceptar la
no procreación y el hecho de que el hijo adop-
tivo siempre constituirá el testimonio de la
renuncia en el primero de los casos y de la
incapacidad física en el segundo.

Por ello, se ha observado que la paterni-
dad y maternidad adoptiva es solo posible y
exitosa cuando estos conflictos y duelos han
sido superados; de lo contrario puede sobreve-
nir el fracaso

Además la ausencia de un período de
emberazo, en el cual, determinados conflictos
se pueden resolver, torna más compleja la
situación de la paternidad pues como lo expo-
ne, Dora Abadi ambos padres en lugar de sacar
el hiio de sí deben acercarlo a sí mismos y
hacer contacto amoroso con é1. De ahí que la
espera preadoptiva, considerada popularmente
como una etapa angustiante, cumple la farea
piscológica de preparar a los futuros padres
para la inclusión adecuada de ese hijo o hija.
Por 1o tanto este proceso debe ser vivido como
el embarazo adoptivo que es.

La superación de los sentimientos de des-
valorización, culpa, temot verguenza y castigo
(vividas frecuentemente por las parejas estéri-
les) permite dade respaldo a \a frase popular
que afirma que "no es padre quien engendra
sino quien cría". En síntesis, es necesario que
los futuros padres adoptivos sean conscientes
de su gran capacidad de amar, proteger y edu-
car, la cual no tiene necesariamente relación
con la existencia de lazos consanguíneos, sino
con el cuido cotidiano que se le prodiga a los
hijos.

En realidad, el proceso que se estaría
produciendo en la pareja es el que se define
como "fertilidad afectiva," el cual parece ser el
auténtico fundamento de la adopción como tal,
pues se refiere a que es padre y madre quien
da amor y cuidados. De esta forma se supera la
infertilidad fisica.

Por otra parte pareciera que el concepto
de adopción que es manejado en el diccionario
de la Real Academia Española tiende a ser
legalista y omite otros procesos, de manera
que fácilmente se le puede trascender, pues
señala "que la adopción es recibir como hijo,
con las solemnidades que establecen las leyes
al que no lo es nafuralmente".
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En reaüdad desde la perspectiva legal,la
adopción "es el acto jurídico por el cual el
adoptado ingresa al hogar de los adoptantes
como hijo, perdiendo sus apellidos y pasando
allet¡ar parael ñrturo, el de éstos".

De ello derivan claras consecuencias
socioculturales tales como el derecho a here-
dar el patrimonio familiar, asl cómo el de dis-
frutar del rrst¿tusr que a ésta le pertenezca.

Siguiendo la línea de análisis del papel
de hijo adopüvo, es maravilloso encontrar que
si bien este no formó parte de un proyecto de
vida coherente, con respecto a los padres bio-
lógicos, el lugar que ocupa en el de los adopti-
vos es significativamente diferente. En este
úlümo caso, es buscado, amado y es el pro-
duao del deseo de los padres. Por ello, es que
estas figuras paternas transitan por múltiples
trámites, procedimientos y esperas.

De ssta forma, la frase popular de que
un hijo adoptivo "es recogido" demuestra igno-
rancia, falacia o bien una motivación pobre
hacia la paternidad pues este siempre va a
tener la particularidad de ser una figura escogi-
da y elegida.

De momento, pareciera más integradora
y humana la acepción latina de la palabra
misma adopción, la cual significa "acercar lo
más querido" y que algunos autores transfor-
man enrrtomar lo mejor parasi".

De todas formas, la adopción parece ser
la relación de mutua pertenencia en donde lo
afecüvo cumple el papel que en lo biológico
desarolla el elemento de consanguinidad.

Ahora bien, todo tipo de paternidad o
maternidad incluye valiosas e intensas expe-
riencias. Entre ellas, las vivencias de satisfac-
ción y otras de relativa dificultad. Sobre las
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últimas, en la maternidad biológica, son reco-
nocidas las correspondientes al embarazo y
parto, así como la educación misma de los
niños y niñas.

En lo que se refiere a la adopciín, uno
de los momentos más temidos por algunos
padres suele ser la presión social ejercida anta
la adopción, así como el de develar la historia
de origen y preservar el puente histórico de su
hijo o hija. Sin embargo, para los padres, esta
última ha sido una experiencia accesible y
temprana que ha fortalecido el vlnculo con el
niño y a ambas partes les ha brindado la segu-
ridad de la confianza mutLla, así como la cefe-
za de que la esencia del vínculo adoptivo está
cimentada en el afecto, el amor y en los crite-
rios de verdad.
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ORIENTACION DE POBIACIONES ABUSADAS

Flory Stella Bonilla

Restmm Abstract

El a¡tlculo acplora The article explores bou sexttal,
cómo el abtso sental, ftstco y emocíonal pbysical and emotional abotse
contra los nlños, agaírlst cbíldrery elder and uotnen
ancíarns y mujeres ls a neut phenomenon that bas uaríed
no es unfenórnerro ntteuo, lts percQtion tbroug bístory.
solo ba uaríado su percQción a lo largo Empbaslzes tbe euidence tbat
de la bistoria. Destaca la euidencia is basicaly perpetrated by men
de que es bdsícammte peparado agairst uornen in its differ%tforrns:
por íos botnbres contra las muJeres lncest, uiolatlon, labour peaecutíon,
en dl,fermtesformas: bome assaults.
incesto, üolación, acoso laboral, On tbe otber bartd u)oÍnerl
asaltos m el bogar. sbare agraslon agalnst
Por su parte, las mujeres their outn cbildren and elder,
cotnpctúen Ia agresíón contrc¿ st$ propíos bíjos ín tbefamíly contefr.
y stls lnayores, Ranlau some effects of abu,se,
en el contetcto de lafamílía. coments tbeoríes tbat @cplaln lt
Reulsa algunas efectos del tnaltrato, and etnpbastzes tbe lnterdísciplínary
comenta teorías que lo *plican contribution to society in general,
y enfattza el apote lnterdisciplirnrío standíng out tbefun tlon
al asignar a la sociedad en gmeral, of educatiue orientation.
la tarea de abordar
ate problema y así destacar
el apone de la orimtaclón educatiua.

En el pasado se habló de violencia en las historia, solo que su percepción ha ido variut-
calles y en la selva. Ahora se describe la vio- do. La evidencia señala que la violencia es per-
lencia doméstica como aquella que viven las petrada básicamente por los hombres contra
familias en sus propios hogares, pero ya no se las mujeres en diferentes formas: incesto, asal-
considera esto como un problema privado, tos en el hogar, violaciones, acoso sexual, etc.
sino como un crimen público que üene enor- (]ohnson, i990). Sin embargo, las mujeres tam-
mes implicaciones sociales, porque los niños bién comparten la agresión contra sus propios
aprenden a ser agresores en su mismo hogar y hijos y sus mayores en el contexto familiar.
así perpetúan la violencia. Idealmente, es la familia el lugar donde

El abuso sexual, flrsico y emocional con- uno debería encontrar amor, comprensión,
tra los niños, ancianos y mujeres no es un apoyo, donde las relaciones fomentarían el cre-
fenómeno nuevo. Ha existido a lo largo de la cimiento, satisfacción, intimidad, y el desarrollo
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de la autoestima de sus miembros (Ferguson y
Beck, 1983). Sin embargo, es común que ahí
sea donde se ena¡entre el tormento y el mal-
trato, aunque la identificación de ese abuso
resulte dificil, particularmente cuando los agre-
didos son los ancianos (Candib, 1990).

Aún los médicos en las salas de emergen-
cia tienen poco éxito para identificar mujeres
vicümizadas por sus maridos, ya que solo diag-
nostican el 2,70/o, aunque se cree que el 250/o
son víctimas verdaderas (Hamlin II, 1991).
Tampoco se ha investigado la aparente al.fa
relación entre el abusado sexualmente en la
familia y las repetidas hospitalizaciones poste-
riores. Muchos profesionales no discuten estos
temas con sus pacientes, lo cual transmite a
éste, la idea de que debe negar la realidad de
su experiencía. Esto lleva a síntomas más con-
fusos, pues entre más tiempo pase sin atender-
se el maltrato, más profundo se volverá el pro-
blema y la sintomatología (Rosen et aL,1991).

Se ha descubierto que hay relación entre
las distintas formas de violencia familiar. Una
fzmilia que experimenta abuso de la esposa, es
posible que también experimente abuso y
rechazo infantil.

Nos niños que presencian el abuso de
uno de sus padres, es común que abu-
sen de sus bermanos o de su propia
esposa m elfuturo (Hamlin II, 1991).

Casi siempre el abuso es un acto perpe-
trado por el dominador paÍa gan r o rrvrntener
control sobre el dominado, a quien inümida,
maltrafa y a menudo,llegaa victimizar (Phillips,
1983). Además del abuso fisico, emocional y
sexual, existe frecuentemente también una
"ag.resión cultural", que exüende la problemáti-
ca del maltrato, del ámbito puramente indivi-
dual al social, por 1o que su comprensión no
puede lograrse desde una visión aislada, sino
que deben analizarse globalmente, tanto sus
consecuencias como sus causas (Marín, 1990).

Los efectos del maltrato acompañan a sus
vícümas a lo largo de zus vidas. El trauma del
abuso sexual particularmente, es un problema
que requiere cuidado y seguimiento. Son posi-
bles efectos: embarazo, transmisión de enfer-
medades incluyendo el SIDA, infecciones, rela-
ción con prostitución (Zierler, et al., 199D.
Otras secuelas son: cambio de personalidad,
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sentimientos de culpa, autodenigración, tras-
tornos del sueño, depresión, fobias y disfun-
ción sexual (Duddle, 1991). El abuso que ocu-
rre durante el embarazo parece que continúa
después y puede asociarse con el abuso poste-
rior del niño. En general, el malt¡ato afecta la
totalidad de la esfera de salud mental de la
vida familiar: ansiedad, desórdenes somáticos
y consecuencias psicológicas como mayor
número de intentos de suicidio. En el plano
social se cita el stress como factor asociado a la
violencia familiar y el stress, a su vez, está rela-
cionado con desempleo, lo que caracteriza al
abusadoq especialmente a los padres abusivos,
como aquellos que, según Krammer (1988):

- fircron uíctímas de abuso cuanda nlñas,
- concibieron a sus bíjos antes del mat¡1-

manio, y muyJóumes,
- tíenen problemasfinancíeros y stress,
- autoconceptos negatiuos, dependlentes,

depr es iuos, i npuls iuos,
- alguns lngieren dtqas (ahobd, y offu).

De ahí que no se pueda tretar esta situa-
ción únicamente como producto de un contex-
to biológico o médico, sino que tbarca los cam-
pos legal, interpersonal, médico, culnrral, labo-
ral y social. Particularmente las esposas golpea-
das experimentan una sensación de soledad y
creen que sólo ellas sufren esa terrible situa-
ción. Viven con miedo de una represalia vio-
lenta ante su solo deseo de buscar a¡rda, de
confiar zu situación a un t€rcero, o de intentar
dqar a los hombres que las victimizan. Se sien-
ten estigrnatizadas por una sociedad que espera
que la mujer sea la que ponga paz, aún en una
casa donde el dominador es un hombre violen-
to (Greenboum,l99l).

Existen diversas teorías que explican la vio-
lencia: a la mujer, teorías psicológicas que ven al
agresor como inmaduro, que de niño fue maltra-
tado y luego se identifica con el agresor en un
cido de abuso (Flernán, 1988). Otros consideran
que la agresividad humana es un comportamien-
to de respuesta aprendida, que se debe a una
frustración: cuanto mayor sea la incomodidad
producida, más probable será la respuesta de
violencia. Esta explicación se puede ilust¡ar.

En el caso del anciano, Brenes (1988)
explica que en la persona mayor de edad exis-
te una disminución de sus capacidades fisicas
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(visuales, auditivas) que la vuelven más lenta y
menos ágil. En un mundo vertiginoso, esto
genera impaciencia y frustración, lo cual
muchas personas traducen en maltrato y ofen-
sas contra el anciano. Con los niños puede
suceder algo similar. Ellos aún no alcanzan el
desarrollo pleno de sus capacidades fisicas,
verbales e intelectuales, y deben aprender las
reglas sociales del ambiente que los rodea, las
formas conceptuales de la vida adulta para
integrarse al mundo de los mayores y llenar
sus expectaüvas QVhite & ¡ü/hite, 1980). Este
proceso puede confundir y provocar en cierto
tipo de adultos, descargas üolent¿s de frustra-
ción. Cuando a los enormes retos del creci-
miento hay que agregar el abuso de los cuida-
dores, para el niño resulta más dificil encontrar
su unidad interna y valorarla, por lo que .per-
deránla conftanza en sí mismos y en su habili-
dad para enfrentarse al futuro. Un niño con
estas características de inseguridad, puede ser
torpe, errático, lento, provocando así más res-
puestas hostiles del adulto al cual frustró. Es tal
vez ésta, le razón por la que el trabajo de recu-
peración con adultos que fueron abusados
cuando niños, se centra en rescatar sus destre-
zas básicas de sobrevivencia que le a¡rdarán a
sanar: cuidarse a sí mismo, construir un siste-
ma de apoyo, pedir ayuda, topar con crisis y
reconocer las fortalezas propias (Davis, 1990).
Con respecto a las mujeres, ha existido una
enorme carga histórica-cultural de maltrato,
golpes, asesinato y amen zas, que ha sido ver-
gonzosamente ocultada en el pasado, y que
algunos autores (Herman, 1988; Johnson,
1990) vinculan con el machismo y la faltz de
autocontrol de los hombres. Millones de muje-
res han vivido sintiendo vergüenza, duda,
culpa, baja autoestima y faltz de confianza en
sí mismas como consecuencia de ser agredidas
cotidianamente. Hoy en día se hacen esfuerzos
por denuncíar y acabar con esta situación,
pero la agoviante realidad indica que una,gran
cantidad de mujeres, niños y ancianos son
agredidos en el mundo entero, por lo que
parece más racional explicar la violencia
domésüca como un reflejo de relaciones desi-
guales de poder, en un mundo que acepta y
socializa la agresión.

De todos modos, el abuso es un crimen
común que resulta diflrcil detectar, que refleja
la existencia de un sistema social que lo tolera
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y que produce efectos dolorosos y duraderos
en múltiples fueas de la personalidad, por lo
que debe ser atendido, no solo desde un ámbi-
to médico o legal, sino desde una perspectiva
holística. Esto implic" rescetar la dignidad
humana, la fe y las habilidades de la persona
victimizada, para que pueda seguir enfrentán-
dose a la vida. Pero no podemos quedarnos
ahí. Nuestra acción debe llegar a las prácücas y
valores culturales de la sociedad en general.

Es por ello que la problemáüca del mal-
trato a poblaciones vulnerables debe ser abor-
dada de modo ihterdisciplinario (psicología,
sociología, educación, medicina, derecho),
pues es tarea de toda la sociedad. Aquí nos
interesa, sin embargo, el papel que pueda
cumplir específicamente la orientación en el
ttabajo con poblaciones abusadas.

II. DESARROLLOCONCEPTUAL
DE LA ORIENTACION

Históricamente la orientación se desarro-
lló a partir de métodos de rehabilitación para
ayudar a gente enferma (Combs, 7976), o a
jóvenes equivocados en su elección laboral,
para que volvieran a la corriente normal de la
sociedad (Brewer, 1944),lo que explica su
génesis en el modelo médico de curación.

En todo el mundo han ocurrido enormes
cambios en las últimas décadas, como el paso
de una sociedad de producción industrial a
una procesadora de información. Estas modifi-
caciones permean todas las á,¡eas de la vida
humana, y vuelven la existencia más suscepti-
ble de enfrentar problemas, lo que a su vez
deviene en mayor riesgo para la salud indivi-
dual y colectiva.

Con el cambio de la concepción orgánica
a finales del siglo pasado, que permitió incor-
porar la posibilidad de causas psicológicas en
la enfermedad, se desarrolla el interés por los
trastornos denominados neurosis y por la psi-
coterapia. Así fue posible el cambio del movi-
miento de higiene mental por el de salud men-
tal, y el desarrollo del movimiento de orienta-
ción vocacional. Se modifica de este modo el
pensamiento centrado en curación -modelo
médico tradicional- que concebía la función
del médico como rrcurar enfermos", por uno
que incorpora la detección temprana de la
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enfermedad. Agregar la función de prevenir
mediante medidas protectoras, fue fundamental
en la evolución y desarrollo de la medicina,
que luego impulsa la visión de medidas de pro-
moción de la salud como calidad de vida, y no
solo como ausencia de enfermedad (Abbate,
1987). Esta evolución influyó en la concepción
de orientación, donde podemos detectar un
desarollo semejante. A la visión de rehabilita-
ción sigue la preventiva y a ésta se incorpora la
que concibe la orientación como instrumento
para que el ser humano se actualice y crezca
en tdo su potencial.

I¿ orientación a¡-rda a que cada persona
sea "lo mejor que puede llegar a ser", afirma
Combs (1,976), presentando asl una visión
holísüca del desarrollo que implica la conside-
ración de que el individuo cambia de forma y
organizaciÓn, que se dirige siempre hacia esta-
dos más complejos por medio de un proceso
de etapas y transiciones irreversibles (Erikson,
1989). Ello no significa que sea imposible repa-
rar errores previos (Dycht rülald & Flowers,
1988), pues los individuos transitan por am-
bientes que apoyan ciertas competencias pero
también, perjudican otras de sus habilidades.
Con esta visión, el orientador frata de crear
espacios que favorezcan ciertas caracter'sticas
y destrezas positivas de las personas, en una
conünua relación persona-medio (Hershenson
y Poweq 1988).

La concepción de orientación como reha-
bilitación, se asemeja a la visión médica de
atención primaria en una situación de pobreza,
donde faltan alimentos y vivienda. Esta visión
no produce avance, solo control de la miseria,
De atrl el esfuerzo por no dar tanta importancia
"a prevenir enfermedades sino a promover la
salud", según Bryant (1985). Es así como en el
modelo de orientación para el desarrollo, se
estudian los componentes cognitivos y emo-
cionales del organismo humano como un todo,
que se desarrolla en un ambiente específico,
por medio de un proceso ontogenético de cre-
cimiento de la niñez a la adolescencia, vidá
adulta y ancianidad. Todo esto mantiene el
supuesto de un compromiso con el cambio
positivo del ser humano y su entorno, lo que
enfatiza la salud y las estrategias educativas, no
médicas, para facilitar el cambio (Klippel y
Dejoy, 1984). Esto puede ocurrir tanto con
tareas evolutivas como con acontecimientos
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severos que perturban el desarrollo (Van
Hesteren &Ive¡ 1990).

El orientador debe ser más que un facili-
tadoq un instrumento activo de enseñanza,
que permite a otros la experiencia de una rela-
ción humana diferente y positiva. Este orienta-
dor enseña a actualizarse, a desarrollar fort¿le-
zas que trasciendan lo estático, como esponta-
neidad, autonomía, aceptación y conña;nza en
el propio organismo. Aprender, desde esla
perspecüva, incluye confrontar la información,
y descubrir el significado que tiene.esa infor-
mación para la persona misma. Es decir, este
orientador es un educador que resalta la
acción recíproca persona-medio ambiente.

I¿ orientación, como función educativa, se
basa en supuestos de desarrollo normal, donde
hay tareas propias por etapas y discontinuid¿d€s
también normativas, lo que elimina la ammañz
de separar el desarrollo normal del anormal
(Sprinthall y Scott, 1989), Este ser humano debe
aprender disciplina para encontrar'la informa-
ción que necesita, así como autonomía para
poder tomar las decisiones más adecuadas,
según los conocimientos que adquirió. Por eso
este concepto de orient¿ciínenfauzz la búsque-
da de destrezas personales (Allport, 1988;
Combs, t976).Ya es conocido que en laprá'oie
coüdiana, los dientes üegan al orientador bus-
cando fort¿lezes para enfrenta¡ los embates de la
vida, por 1o que se les ayuda a desarrollar coraje
y fe (Allport, 1988). Vemos, entonces, que la
evolución del concepto de orientación sigue un
continum de patología a prevención y finalmen-
te, a desarrollo de fortalezas humanas, lo que
implica una función educativa.

Ciertamente que la visión curativa suryió
porque en los inicios se trabajó con personas
que tenían perturbaciones internas, con las cua-
les era necesario un proceso largo de rehabilita-
ción. En esos casos, haUta fallado el esfuerzo
temprano de socialización del niño, para desa-
rrollar lo que Erikson (1989) llama confiznza
básica. Por esta raz6n, y con una noción implí-
cita de enfermedad, se privilegió el surgimiento
de enfoques directivos en la orientación, los
cuales eran propios del modelo médico-curati-
vo que influenciaba las tendencias en orienta-
ción. Con el cambio del modelo, otros enfo-
ques adquirieron preponderancia. De ahí que
en el otro extremo de este continum de gatolo-
gía a educación, aparezcan concepciones
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rnenos directivas, que trabajan fortaleciendo el
yo de las personas, más que librándolas de su
enfermedad. Estos métodos menos directivos
dirigen el trabajo del orientador hacia el pre-
sente de sus clientes, para tratar de rescatar y
destacar, las fortalezas que ya ellos tienen, así
como para que ellos desarrollen nuevas habi-
lidades para enfrentar sus vidas.

De ahl que los enfoques de orientación
que surgen de la concepción educativa, en
uno de los extremos dél conrinum, sean visio-
nes más abiertas, que enfatizan lo afectivo y se
centran en el individuo como un todo que
interactúa con su medio socio-cultural e histG
rico. Esta orientación, como desarrollo de for-
¡alezas humanas, guiadas evolutivamente, per-
mite trabajar con cualquier problemática y
cualquier población, ya que lo que busca es
rescatar las habiüdades y desfezas que posee
la persona, a pesar de su problema.

De esta manera, se unifica la interven-
ción orientadora, pues se centra la ayuda al
paciente en un esfuerzo para que él construya
y reconstruya su vida, le dé valor a su mundo,
mantenga su sensibilidad y respeto por todas
las experiencias humanas, y trabaje para evo-
lucionar con fe sobre el significado de su vida.

TTI. I.A'RELAC¡ONDEORIENTACION
CON PERSONAS MATTRATADAS

Una buena relación es siempre aquella
que enriquece la vida de los participantes, es
aquella que no exige renunciar a partes inte-
grales del propio ser, y que permite a sus
miembros ser naturales y bajar sus máscaras,
sin miedo. Solo en un medio libre de temor, es
posible validarse como personas que no tole-
rarán abusos. De ahí que la relación de orien-
tación -que siempre debe ser de respeto y
conftanza- en estos casos específicos, requiere
que permita a sus participantes, además, el
aprendtzaje del amor genuino: preocuparse
por las necesidades de los demás tanto como
por las personales y aprender a valorarse y res-
petarse a sí mismo.

Las víctimas de maltrato a menudo igno-
ran su propio valor y carecen de autoconfian-
a, por lo que es básico el papel del orientador
para restaurar esa lesión. También se les debe
ayudar a manifestar lo que sienten. Cuando el
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abusado exprese sus senümientos y compren-
da que a pesar de conocer su sufrirniento, el
abusador no cambia, será explícito patz la vlc-
tima, que este abusador es egofuta y que hace
mal uso del poder (|ohnson, 19fr; I¿ hlbunq
1991). En estos casos, el orientador no puede
confiar sólo en buscar la sensibilizeción de los
abusadores, o en enseñar técnicas de comuni-
cación, sino que debe ayudar para que el abu-
sado conozca su realidad y le haga frente. ¡El
maltrato existe, en parte, porque los abusados
lo toleran, ya que quienes se sienten fuertes y
dignos, no lo aceptan! (Long, 1987; Rosenthal,
1988). Aunque es necesario trabzjar tanto con
las víctimas como con sus abusadores, aquí no
se hará referencia al trabajo con estos úlümos.

¡V. CUATIDADES DEL ORIENIADOR
DE POBLACIONES ABUSADAS

Con personas maltratadas, es recomen-
dable trabajar con un modelo de orientación
para el desarrollo, lo cual requiere ciertas ca-
racter'rsticas en el orien[ador:

1. Debe tener conocimientos vastos y ac-
tuaüzados de la problemltict en estudio,
en este caso del abuso: tipos de abuso,
mitos que existen al respecto, slntomas o
manifestaciones de las vícümas y secue-
las que acompañan a las personas que
han sido malÚatadas.

2. Debe realizar una autoexploración exten-
siva para aclarer sus propios prejuicios y
temores ante el abuso, los problemas y
las reacciones que muestra ante é1, así
como librarse de cualquier barrera actitu-
dinal que descubra en sí mismo.

3. Debe ser sernible a los cambios internos y
específicos que experimentan las perso-
nas maltratadas, conocer quienes son los
actores en su victimizaciÓn, tener una idea
general del estilo de vid¿ del abusado, sus
destrezas de comunicación, y fnostrar una
mente abierta ante la conducta sexual y
de otros üpos, de las diferentes personas.

4. Debe ser sensible al proeso social tanto
como al proceso maduracional que está
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viviendo el abusado, pues t¿les procesos
predendifiorlarzu integración a los cambios
del mundo y a las propias modificaciones
que ne@sita realiz:;r. Ello obstacuhza ain
más su rco.rperación toal (Duddle, 1D1).

5. Este orientador, además, siempre debe
estar preparado para promover el cambio.
Aunque es una alternativa dejar las cosas
como están, debe evitarse la panlizaciín
del proceso, que impide el desarrollo, el
orient¿dor busca el crecimiento humano.

6. Un requisito del desarrollo saludable es
no fundar las esperanzas de una vida
mejor en el cambio de los otros, sino en
el propio, por lo que se necesita un
orientador con actitudes de tolerancia y
disposición al cambio, un orientador
abierto a las modificaciones, no solo tole-
rante de ellas, sino entusiasta ante la
renovación (Gershenson & Power, 1988).

7. Este orientador, aunque trabap con vícti-
¡nas, centre su labor en las cualidades que
ellas conservan, y no en sus dificultades,
igud que lo hace con cualquier otra pobla-
cjón. Esto requiere de gran sensibiüdad.

8. Mardoyan (1981) menciona unas "obliga-
ciones" del orientador que trabaja con
anc¡anos, de las cuales hay dos que pue-
den ser útiles también en la orientación
de niños y mujeres abusadas:

a) Ayudar a esta población a recobrar
el control sobre su propia vida,

b) Ayudar para que las personas
aprendan a interesarse no tanto por
los años que les quedan de vida,
sino porque esos años sean satisfac-
torios y productivos. Esto enfatiza la
disposición para asumir nuevas fun-
ciones, dinamismo y la capacidad
para renovarse constantemente.

V. PROCESO DE ORIENTACION
CONVICTIMAS DEABUSO

Sabemos que la salud fisica comienza con
el autocuidado a nivel individual, para seguir
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luego con el cuidado en el hogaq, en el trabajo y
en la comunidad. Coppard (1985) explica que el
aumento significativo del bienesar social depen-
derá, finalmente, de la determinación individual
y comunal, de ocuparse de sl mismos.

Podemos establecer un paralel ismo
entre es[a visión y la orientación, donde tra-
bajamos con procesos de desarrollo: a nivel
colectivo destacará la infraestructura social y
el tipo de planificación de programas educa-
tivos generales y a nivel individual, la orien-
tación personal que favorece el crecimiento,
remachando asl una visión de totalidad. Es
decir, no se pueden descuidar lo macro de
la planificación y la organización social, ni
ignorar lo micro, que es la relación indivi-
dual. Con poblaciones vulnerables al abuso,
es también conveniente trabajar ambos nive-
les: lo comunal y lo personal.

En el nivel individual se puede trabajer
con la parte luchadora y valiente, con la parte
sobreviviente de cada persona, rescatar sus
potencialidades, desarollar habilidades y ense-
ñar acütudes útiles para vivir. La meta es la
übertad psicológica de sí mismo.

El niño maltratado procura sobrevivir con
invisibilidad, pero puede sobreponerse si nutre
su carencia emocional con el amor que le pue-
dan dar aquellos que lo rodean, como oriente-
dores y maestros (Rosenthal, 1988). Individual-
mente, el anciano debe trabajar en el avalúo de
su vida, en la determinación del significado de
lo que hace y en descubrir herramienLas que le
permitan definir y actuar según lo que pzrz él
es significativo (Collison, l%7).

Con las mujeres debe trabajarse indivi-
dualmente:

a) mejorando sus habilidades internas para
enfrentar la vida (autoconocimiento y
autoesüma) guiándolas para que alteren
sus conversaciones en que tienden a

. devaluarse y rnantener culpabilidad,
entrenándolas en la solución de proble-
mas, autocontrol, acertividad, reducir
indefensión, etc. y

b) desarrollando habiiidades para alterar
aspectos del medio ambiente Oúsqueda
de apoyos, atacando exigencias, con téc-
nicas para reducir tolerancia social del
abuso, etc.).
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El énfasis de la orientación educativa en
la relación paciente-orientador, como en la
comunal, nunczl estará en el problema, sino en
las capacidades de sobrevivencia del individuo
que, finalmente, son las que permite que los
humanos sigan adelante, aún en situaciones de
infinito dolor.

En el aspecto macro, es necesario atender
la preparación de la población, con prograrnas
de información a la comunidad, de concientiza-
ción y capacitación de los adultos, para que
asurnan un rol activo en combaür el abuso. En
este nivel, es conveniente enseñar a las nuevas
generaciones cómo sentir y cómo expresar
amor, para que no lo confundan con depen-
dencia y celos. Enseñarles cómo cuidar de
otros, cómo acariciar y cuándo decir "no" a lo
que hace daño o no gusta. En esta labor comu-
nal, se vabaja tanto con la vÍctima como con su
famiüa, ya que se busca un cambio sistemático
en las habilidades del abusado y su familia para
enfrentar la vida, Cy'an Hesteren & Ivey, 1990).

Todas éstas son características del mode-
lo de orientaciónpan el desarollo.

Ciertamente las personas que han sido
maltratadas por el uso indebido del poder, ya
sea abuso fisico, psicológico o sexual, general-
mente rnuestran alteraciones en el funciona-
miento de múltiples áreas de su personalidad,
como lo somático y lo intelectual, pero el orien-
tador no se centrará en trabajar en esas áreas
enfermas. Trabajará restaurando las áreas altera-
das, pero su principal tarea seú ressltar las for-
falezas que esos individuos poseen -por más
ocultas que se encuentren- y promover su creci-
miento y desarrollo (Coley & Beckett, 1988).

En una primera etapa de orientación, se
aysdará al abusado para que aprenda a valo-
rarse 
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sl mismo. Una técnica sencilla y útil en

este esfuerzo, es la que menciona Forward
(1987), que consiste en anotar las frases y pala-
bras que los abusadores usan en contra de su
vÍctima; ello permite reconocer que general-
mente esas expresiones, no solo son etiquetas
negativas, sino que falsas. Esta etapa de forta-
lecimiento de la autoesüma es básica, y existen
diversas opiniones de cómo hacerlo si el
paciente es niño, anciano o mujer.

Las personas abusadas necesitan modifi-
czlr su esülo de relación con el mundo, por lo
que las siguientes sugerencias pueden ayudar
al orientador en sus funciones:

I

a) La necesidad de limpiar la mente de
ideas pesimistas.

b) Establecer el nexo c¿usa-afecto positivo,
visualizando detalles de una buena rela-
ción del pasado, de modo que el recuer-
do a,grzdzble dé fuerzas y alegrie para
seguir adelante.

c) Entrenar para ser más abierto y flexible.
Pata lograt esto, se debe pensar en la
incertidumbre y en lo inesperado. De
esta forma se deja ir el miedo y la angus-
tia ante lo nuevo. Se debe practicar el
ejercicio, pues ello da una sensación de
bienestar y autocontrol.

En la recuperación de este temible esta-
do que es el abuso, son necesarias y útiles las
prácticas ordenadas y simples. Norwood
(1986) demostró que las mujeres que siguen
un proceso sencillo y disciplinado de pasos
escalonados, llegan a resolver zus situaciones,
por más diffciles que hayan sido. Estos pasos
van desde atreverse a solicitar a¡rda y desarro-
llar el lado espiritual, hasta enfrentarse con
valor a los propios problemas. Otro aspecto
prioritario en la recuperación, es descubrir qué
nos ofrece paz y serenidad, lo cual fortalece
contra el desánimo tan caracter'lstico en las
personas vicümizadas.

El orientador debe dedicar, posterior-
mente, un período del proceso a desarrollar
diferentes destrezas que estas personas necesi-
tan para vivir vidas más plenas, como: autoco-
nocimiento, esñ¡erzo por cambiar y mejorar,
por desarrollarse integralmente -tanto en lo
espiritual como en lo fisico- por valorarse,
expresar el amor, y los propios sentimientos.
Importa también que dejen de culpar a los
demás y descubran nuevas opciones para srxr
vidas, pues cuando se ven a sí mismas como
víctimas, pareciera que dan derecho a los
demás de que abusen de ellas.

Para dejar de culpar es indispensable
abandonar el pasado, por más diftcil y doloro-
so que resulre. Ya Gould (1980) habló de la
necesidad de "romper con los demonios infan-
üles" que nos mantienen esclavos y nos llenan
de ira. Recordemos que estos demonios son
las ideas iracionales fomentadas y cultivadas
en nuestro ambiente familiar Por ello es
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importante librarse de ese ambiente psicoló-
gico I'que bebemos en la infanciar', con nues-
t¡a_familia-de origen, pues tendemos a repe-
t i r lo en futuras relaciones. (Mokuau &
Manos, 1989). Aunque ese pasado hubiese
sido conflictivo y dañino, sigue resultando
conocido y por lo mismo, fácil de enfrentar.
9" "hf 

que los estudios con mujeres vícümas
de abuso en su infancia, muestran que por
más dramática que haya sido la experiencia
vivida -incesto y violación- estas rnujeres
tienden 

^ 
c et en nuevas relaciones donde

también son maltratadas. (Norwood, 19g6;
Forward, 1987). Podemos entender que el
pasado sigue ejerciendo su influencia-en el
presente de ellas, sobre todo porque arras-
[ran una autoestima dañada que a menudo
las hace confundir el control, o su propia
dependencia, con amor. Finalmente, para
renovarse y recuperarse del maltrato, es
necesario descubrir los propios intereses,
perder el miedo y salir a aprender las leccio-
nes que enseña la vida. Estas personas tienen
que dejar de temer siempre, para lo que
n-ecesitan aprender a cuidar de sí mismas, y
ello será posible con tareas pequeñas que les
permita enfrentar situaciones que puedan
dominar. Poco a poco irán recuperándo el
control sobre sus vidas. Es decir, también las
personas victimizadas pueden crecer y desa-
rrollarse hacia una mayor eficiencia, bienes-
tar y realización.

Una visión de rehabilitación, por el con-
trario, trabajará con estas poblaciones, traLando
únicamente de que sanen sus heridas y de que
controlen su dolor. De esa forma es poslble
olvidar que ellas puedan crecer y trascender su
sufrirniento y reconocer que tal vez deban con-
vivir con é1, pues quizá sus heridas nunca
sanen. Pero eso no quiere decir que deban
vivir sin orgullo. Mucho del dolor humano es
la simple experiencia de individuos a quienes
se les privó de la habilidad autónomá para
copar con le naturaleza, y para buscar sus sue-
ños. La persona que desarrolla sus fortalezas
humanas podrá vivir con dignidad, luchar,
aceptar y hasta perdonar, aunque también
experimente sufrimiento.

_En síntesis, la orientación cumple con
una función educativa, por lo que trata de res-
taurar la fe y el imperativo ético en la acción
humana: a¡rda a todos los individuos y a los
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ambientes donde viven, a crecer, a desarrollar
sus potencialidades y a trascender el dolor y la
miseria cotidiana.
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Abstract

Tbe artlcle is dtrected to pbysical
and sqcltal cbtldren abused, attended
at tbe Natlonal Cblldrm Hospltal
dwtng 1W-1990.
Descrtbes sone
detnograpbb,
and qi demblogic a arí ab I.q
easllypraent not orúy
ln tbe abuser but also ln the
youngest abused and tbelrfarntl6.
All that by means
of tbe Case Señes Metbod.

I¿s cifras con que se expresa la magninrd
del problema son conservadoras, aún en lc pal-
ses que más han avanzado en su esnrdio, debido
al subregistro o oristencia de una cifra ocula de
la que no dan cuenta los registros institucionales.

En Costa Rica, la fundación PANIAMOR
ha estimado que de cada üez niños abusados,
solo uno se denuncia.

ta dificultad para reconocer el problema,
la interrelación de factores diversos en el ori-
gen de éste y las implicaciones que conlleva la
denuncia, son elementos que pueden explicar
los problemas de información.

Sin embargo, estimaciones de UNICEF
para Estados Unidos y Europa señalan que en
cuanto al maltrato fisico:

aproximadafiente el 4%o de todos los
tnenores se enftentan cada año con
act6 fu ubl.encla que Wden uastonar-

EPIDEMIOLOGA DEL ABUSO FTSICO Y SFXUAL EM^Z^rOS
ATENDIDOS EN EL HOSPTTAI NACIONAT DE /üüOS (1988-1990)

Iris Ma. Obando Hidalgo
Ana Isabel Ruiz Rojas

Resumen

El trabaJo atá dlrlgldo a niños
abusados enfonnafslca y sental
atqtdldos en el Hospltal Naclonal de Níñas
mbs años 1W-1990.
Descñbe algunas ua¡lables detnográfcas
y epaemfológícas
qtre con mayor frecuetrcla
se preselüan tanto q, el ahsador
como en el menor abusado
y sufamília
medlante el méJodo de serles de casos.

INTRODUCCTON

El maltrato o abuso infantil'es uno de los
muchos problemas que enfrentan los niños en
el mundo. Estudios han revelado que está pre-
sente en casi todas las culturas, aunque con
manifestaciones diversas.

Se considera como m¿lt¡ato

eI dafn causafu au.ntnenorimp^ttable a
Ia accíón u omislón fu una petsona, Ere
6ü Wbibióla, sea prótclma y sea Wuenl-
áte (UNICEF, 19ú 3).

I En e*e anículo se usarán a¡nbos té¡minos (mdtrato
y abuso) como sinónimos, El primero es la concep-
tualización más general utilizade por UNICEF y el
segundo es el ernpleado por el Hospital Nacional de
Niños como el más general. Ambc términos indu-
yen los diferertes tipos de violencia hacie el niño
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les daños ptencl¿lmente graues, aunllue
relatluatnente pocos ntenores rnuqen o
$tfren dañosfslcos permanentes por esa
agreslón (UMCEF, 1986: 8).

En lo que es el contacto sexual entre
padres e hijos se estima que "una de cada 20
nlñas bapafucído algunaforma de abuso de
qa lndole de su padre o padraston (UMCE\
1986:11).

Otro factor limitante en la información es
el espectro de posibilidades en el que se expre-
sa el maltrato, ya que va desde formas muy
suüles que no dejan evidencia flrsica y que, en
general, no se consideran abuso hasta formas
severas que requieren atención institucional.

Con mucha frecuencia, el problema del
abuso se ha explicado atribuyéndolo a factores
psicopatológicos presentes en el niño y en el
abusador, o bien considerando razones socio-
culturales presentes en la familia y la sociedad.
Por lo general, estas razones tienen un carácter
intermedio entre las causas básicas y el abuso
como su consecuencia.

Esas causas básicas las encontramos en la
satisfacción o privación de las necesidades
humanas universales de subsistencia, protec-
ción, afecto, participación, ocio, identidad,
libertad, entendimiento y creación (Max Neff,
19ú: 21,). El no alcanzar un nivel mínimo de
satisfacción en cualquiera de las áreas puede
generar una reacción negativa en el individuo,
la familia y la sociedad, que conduce entre
otros fenómenos, al abuso infantil. La insatis-
facción en más de una necesidad puede tener
un efecto sinérgico en los resultados. Esto
explica el hecho de que el abuso trasciende
culturas y grupos sociales.

En Costa Rica, instituciones como el
Patronato Nacional de la Infancia y el Hospital
Nacional de Niños, entre otras, han esn¡diado
el malt¡ato al niño. En el Hospital se han reali-
zedo, en los úlümos años, varias invesügacio-
nes que ponen énfasis en la figura agresora, en
el agredido; en el contexto ambiental y en a
relación de la agresión con la desnutrición
severa. Además, se ha enfocado desde el
punto de vista de la atención que brinda el
Estado, la atención médico legal; así como las
circunstancias inmediatas al abuso sexual
(Acosta, 1982; Brenes, '].,982; Alpizar, 7982;
Arce, 1987;Monge, ll/j_]{MalÚ, et a1.,1980).

Iris Marb Ofu¡tda Aru kabel ktiz

Cifras de la última década en el Hospital
de Niños, señalan que se atendieron 2072
niños por abuso o sospecha de abuso, lo que
implica un promedio anual de 207 niños.
Según datos de 1990, del tot¿l de maltratados,
el 4@/o son varones y el 6o0/o mujeres. El grupo
de niños de 4 a 6 años de edad es el que pre-
senta el problema con mayor frecuencia.

Los mismos registros señalan que los
tipos más comunes de abuso son el fisico y el
sexual.

La magnitud y la morbilidad derivadas
del maltrato, hacen que este se considere un
problema de salud pública susceptible de ser
estudiado mediante el método epidemiológico.

A pesar de los estudios realizados, aún
quedan interrogantes sobre todo porque los
resultados se derivan de muest¡as pequeñas,
estudiadas en períodos menores de dos años y
realizados al principio dela décade de los 80.

Para efectos de diseñar estudios anallti-
cos, se hace necesario sistematizar Ia ioforma-
ción sobre algunas de las variables que se han
señalado como relevantes.

El propósito de este estudio es describir
algunas variables de tiempo, lugar y persona
que con mayor frecuencia se asocian al abuso
fisico y sexual.

La información obtenida, además de
orientar nuevas investigaciones permitirá
precisar elementos para la intervención pre-
ventiva.

El método de investigación es un estudio
observacional de serie de casos y se basa en el
análisis de datos contenidos en los informes de
Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños
de los menores con diagnóstico de maltrato
flrsico y sexual, en los años 198&89-90.

MmoDos

Se seleccionó el estudio desciiptivo de
serie de casos el cual es valioso en el análisis
de casos complejos y la generación de nuevas
interrogantes para investigaciones posteriores.
Este.tipo de estr¡dio tiene la desventaja de no
permitir relaciones causales y existe la probabi-
lidad de sesgos por tratarse de información de
registros ya establecidos y recopilados por
otras personas.

La inyestigación se realizó en la Unidad
de Trabajo Social del Hospital Nacional de
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Niños y se seleccionó como unidad estadísdca
elemental, el niño menor de 15 años, abusado
en forma flsica y sexual atendido en ese
Hospital en los años 1988 a l9%J.

El informe social elaborado por Trabajo
Social fue la unidad de análisis. Su validez se basó
en el anmplimienlo de los siguientes requisitos:

- que en el proceso de atención, el abuso
se confirmara o se mantuviera como pre-
sunto, o sea que no se descartara,

- que la situación se hubiera anahzado en
el Comité de estudio del niño agredido,
(CEStlA). Este Comifé está corsünrido por
un eqüpo multidisciplinario especializado
con representación del Patronato Nacional
de la Infancia, Corte Suprema de Justicia,
Ministerio de Salud y Hospital Nacional de
Niños. Con este criterio se garanüzó que el
diagnóstico y la intervención fuera defini-
do por un equipo multidisciplinario y con
represent¿ción de disünus instituciones.

Con base en estos criterios, de todos los
informes correspondientes a los tres años en
estudio, solo clasificzron 451, en los cuales se
basó esta investigación. De estos, 228 fueron
por abuso f"aico y 223 por abuso sexual.

El abuso se analiza según variables de
tiempo, lugar y persona. Estas variables buscaron
relacionar el tipo de abuso con algunas variables
demográficas y epidemiológicas del niño, del
abusador y del contexto familiar del menor.

Se diseñó un formulario con 28 variables
precodificadas y el conespondiente irut¡uctivo. Se
probó en una muestra sistemática de 40 informes
sociales de menores atendidos por abuso en l%7
yse le hicieron las modificaciones neesarias.

La recolección de información consistió
en un vaciado de datos del informe social al
formulario que implicó la lectura y relectura del
informe en su totalidad. El control de calidad se
hizo con el uso del instructivo y la discusión
constante de casos de diffcil clasificación.

Una vez digiudos los datos, éstos fueron
dep:radc de incoruistencias y errores y procesa-
dc en forma electrónica uülizando el paquete SPSS.

Se hizo un análisis univariado de frecuen-
cias absolutas y relativas y se observaron los
promedios y el comportamiento modal. El aná-
lisis bivariado se basó en los subprogramas
breakdown y crosstabs. El estadístico utilizado

fue Chi cuadrado. Este análisis relacionó el tioo
de abuso (flrsico y sexual) según sexo y edad
del niño; parentesco con el agresor, residenéia
del niño y lugar del abuso; composición fami-
üar, condición de hijo, anteedentes de maltra-
to, convivencia del niño con el abusador y limi-
taciones f"sicas y mentales del niño.

En la investigación se encontraron limita-
ciones en:

a) Organtzactóndelarchlvo

No se encont¡ó concordancia entre el
número de tarietes rrndice de casosn como pri-
mera fuente de informaciÓnpan identifica¡ cada
niño abusado, con los reportes estadísticos, ni
con el número de informes sociales archivadc.

b) Reglstrobáslco de datos
para confecclonar las estadistlcas

En este registro los datos presentaron
sobrerregisuo y subregistro. El sobrerregistro
se dio cuando el menor ingresó por presunto
abuso y luego éste se descartó. También ocu-
rió que durante la intervención, el diagnóstico
por abuso se modificó, alterando el volumen
de los casos segírn üpo.

El subregistro se presentó cuando el
abuso se diagnosücó a partir de la atención
por otra causa y no todos fueron considerados
como abuso, en la estadísüca.

c) Estructura y contenldo del lnforrne

Se identificó ausencia de datos básicos, o
bien información diferente que alteró la vali-
dez interna de algunas variables.

Estas limitaciones hicieron dificil el esh¡-
dio a través de una muestra; por lo que se
estudió el universo. Asimismo, se limitó la
investigación a aquellas variables que se regis-
t¡aban con mayor precisión.

RESULTADOS

El ¡rtilo abusado

En general, se observó una manifest¿ción
del abuso diferente según sexo del niño. I¿
niña fue abusada en el6l,T/o de los casos. El
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CUADROno I

Hospital Nacional de Niños. Componamiento de dgunas variables del menor abusado en forma fisica y sexual
(1988-1990)

Tioo de ¿buso

Variables

Sexo
Masculino
Femenino

C,onfirmación del abuso
Se confi¡ma
Sepresume

Abusos ¿nteriores
Frsico
Sexud

Limitaciones del menor
Sin limitaciones
Con limitaciones

44
u8

168
55

7
89

r9r
29

131
97

2r2
r6

r09
8

ru
60

68.ú253

25.r5r48

r53.33912

rr.98152

.000

,000

.000

.005

Fuente: Esodio de serie de casos

)f = Prueba de Chi cuadrado; P = Nivel de srgnificanch

GRAFICO no I

Tipo dc agresiónpor sexo
No. Carcs

ffi.H uascuur.ro lfrffi,] rnr.,rnrvrNo

üpo de abuso ambién se diferenció según el sexo,
del total de niños, el74,E/o fueron malraados fisi-
cunente, y, de las ilñas,el67,4o/o 1o fueron sorual-
mente. Estas diferencias son altamente sigrrificaü-
vas y se aprecian en el Cuad¡o na 1 y Gráfico 1.

El diagnóstico por abuso ffsico se confir-
mó en forma significativamente diferente res-
pecto al sexual.

El 54,3Vo de los menores tenían antece-
dentes de algún tipo de abuso. De éstos, el
870/ofieronde abuso fisico y sexual.

La diferencia entre la presencia de antece-
dentes de abuso fisico respecto a los de abuso
sexual es alt¿mente significativa (Cuadro no 1).

En el 25o/o de los niños estudiados se
registró abuso en forma continua.

Llama la atención que un 20% de los
niños tenían reporte de alguna ümitación (flrsi-
ca o mental). I¡s lffi¡2siones se refrieron a pro-
blemas de salud como asrna y epilepsia, y otras
dificultades corno: retardo mental y problemas
de conducta (hiperactividad, rcbeldí2, agresivi'
dad, timidez y deambulación (Cuadro na 1).

En ambos tipo de abuso el promedio de edad
es muy similar en ambos sexos (Cuadro ne 2).

CUADRO ne 2

Hospitd Nacional de Niños.
Edad de los menores abusados segun tipo de abuso y sexo

(1 98&1990) (números absolutos)

Femenino Masculino
S€xo

Tipo

Ffsie 97 4,94 1

tur^l úa 7,n 7

N X MeMo DS N X Me MoDS

- 4,s5 Dr 6

6 4,87 44 7,ú

6 rr 3,95

1,fr 6 49

W F-*lüode serie de casos

X = media aritmética; Me = med.iana;
Mo = moda; DS = desviación standard
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Meses

la3eños

4a6años

7a9años

1G a 12 años

13 a 15 años

Meses

1a3años

4a6años

7¿9años

lG a 12 ¿ños

13 a 15 años

Tipo de
agresión

GRAFICO ne 2

Edad de niños agredidos segrln soro

Edzd

El abuso por grupos de edad se concen-
tra ent¡e los 4 y 12 años. El gráfico na 2 mues-
tra que, en todos los grupos de edad la niña es
la más abusada. En el gráfico nq 3 podemos
apreciar que hasta los 3 años de edad es pre-
ponderante el abuso físico, después de los 4
años el abuso sexual supera al ffsico en todos
los grupos de edad.

Ftgura úusadora

Se identificó el&,So/ode los abusadores. k
éstos el 49,7/o fueron ambos padres o padrastros;
el 38/o otros famiüares y persorus conocidas.

Las madres fueron señaladas como abu-
sadoras en el '!,6,2o/o de los casos y los padres
enel20,8/o del toal.

El 73o/o de los abusos ocurrieron en el
hogar y fuera de éste eI27o/o.

De todos los abusos en el hogaq los padres
y padrastros provocaron el 68,8%o, indepen-
dientemente del tipo de abuso (Cuadro ne 3).

CUADRO no 3

Hospital Nacion¿l de Niños. Ider¡tificación del abusador
infantil y lugar de ocurrencie del abuso,

segrln tipo (números absolutos)

Variable

Lugar donde
ocurrió el abuso

0 20 40 60 80 r00
no de casos

GRAFICO ne 3

Edad de niños agredidos por tipo de agresión

Edad

Hogar 192
Fueradelhogar 32

Abusadores continuos en el hogar

Pedres 52
Ouos familiares 3
Desconocidos 4

r09 4r,rr7r3
79

21 34,1y98
29
4

.000

.000

Rtente: Estuüo de serie de casos

X¡ = Chi cuadrado; P = nivel de sigrrificancia

En el abuso continuo ambos padres fue-
ron la principal figura agresora, sobretodo en el
maltrao físico; con una diferencia altamente sig-
nificativa con respecto al sexual.

En el abuso sexual dentro del hogar,
t¿nto los padres como otros familiares compar-
tieron su responsabilidad como abusadores.

Los datos revelaron que en el 61,20/0 de
los casos el abusador convivía con el menor.
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Las figuras abusadoras fuera del hogar
involucraron otros familiares y conocidos del
menor (74Vü.

Entre los familiares se señalaron: abuelos,
tÍos, primos, hermanos, padrinos y familiares
políticos. Entre otras personas conocidas se
mencionaron: cuidadores y sus familiares, veci-
nos, maestros, comerciantes del barrio y chofe-
res con los que el niño estuvo en contacto fre-
cl¡ente.

Se conocieron algunos antecedentes del
57,4Vo de los abusadores en los casos estudia-
dos. De éstos, en e| 950/o se registraron antece-
dentes de abandono y abuso en la niñez, y
también trastornos de conducta en los que se
incluye: abusos hacia otras personas, alcoholis-
mo, drogadicción, delincuencia, prostitución,
impulsividad, violencia, igidez, exhibicionis-
mo, depresión, dificultad pan poner límites a
los hijos, obsesividad y machismo. Solo en el
2,90/o de los casos se anotó algún trastorno
mental severo.

C.ontsto famtl¡ar

Se evidenció que el 57,60/0 de las familias
de los niños, eran nucleares. Las familias res-
tantes fueron extensas y diádicas.

E)85,4o/o de los niños abusados conviven
con un promedio de 2,J niños menores de 15
años, sean hermanos u otros familiares.

Le edad de la mad¡e abusadora no expre-
só una tendencia clara; se concentra como era
de esperarse entre los 20 y 34 años. En el
padre abusadoq la edad fue diferente según
üpo de abuso. En el fisico oscila entre 24 y 3+
años (43Vo) y en el se¡rual la mayor frecuencia
es en el grupo de 30 a 34 años (77,4V0).

Se conoció la ocupación del84,70/o de las
madres de los niños abusados y de éstas el
48,60/o fueron trabajadoras del hogar. De las
que trabajaron fuera del hogar se señaló como
ocupaciones más frecuentes: obrera industrial
y empleada domésüca.

En o,¡anto a la ocupación de los padres, la
fi.¡ente de infirrmación no ofreciódatc onsigentes.

DISCUSION

Los hallazgos obtenidos en esta investiga-
ción se circunscriben a la población menor de

Irís María Obrr¿o, A¡u kH f,rttz

15 años atendida por abuso en el Hospital
Nacional de Niños y procedente, en un 8U/o de
la provincia de SanJosé.

Existe mayor vulnerabilidad en la niña
para ser abusada, sobretodo en forma sexual.
Esto coincide con estudios realizados en otros
países (Finkelhor, 1987).

Sin embargo, esta diferencia puede esüar
afectada por el subregistro. ñgunos autores
señalan que el reporte del abr¡so en las niñas es
más frecuente que en los varones (Finkelhoq
r%7).

Aunque en los registros existe una predo-
minancia del abuso en las niñas, la existencia
de un 38,870 de varones abusados se convierte
también en preocupación, sobre todo si se
piensa en los efectos que el abuso origina en
ambos sexos, y si se tienen propósitos de inter-
vención preventiva en el problema.

El abuso fisico se comprobó con más fre-
cuencia que el sexual lo que puede explicarse
por las mejores condiciones para su diagnósü-
co y atención, tanto por los signos y síntomas
que presenta como porque culturalmente es
más tolerado como factor de corrección.
Contrariamente, el abuso sexual tiene una con-
not¿ción de prohibición asl como también la
gama de acciones que se dan a su alrededor.
Es considerado como una violación mucho
más grave a los derechos del niño, principal-
mente si se trata de incesto. Estos factores inhi-
ben su denuncia oportuna y dificultan zu con-
firmación y el trámite legal que ellos implica.

La presencia de antecedentes de abuso
en el niño estudiado, muestra que para más de
la mitad de los niños atendidos, el abuso se ha
convertido en verdadera agresión de carácter
crónico y no como hecho circunstancial como
lo señalan otras investigaciones (Vargas A.,
1980). Este hecho, aunado a que la mayor'la de
los abusos ocurrieron en el hogar, hace refle-
xionar sobre las privaciones que vive el niño y
su familia y sus efectos diversos tanto en el
seno familiar como en la sociedad.

Los procedimientos que tienen las institu-
ciones para atender el problema no permiten
captarlo en sus manifestaciones iniciales.
Principalmente se reportan niños con lesiones
evidentes o con abusos crónicos conocidos por
terceras personas.

Esto sugiere un cambio en la estrategia
tanto p^ra el conocimiento del problema como
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para su atención, así como en la política social
dirigida al niño.

La presencia de limitaciones físicas y
mentales en una proporción reducida de niños
no quiere decir que el resto no las tenga. Esta
cifra puede estar afectada por la fuente de
información uülizada que pudo omitir el dato.

La identificación de los padres y padras-
tros corno principal figura abusadora confirma
lo que otros autores y organismos han señala-
do CUMCEF, 1986; Vargas A., 1980; Copeland,
198) V hace reflexionar sobre opiniones que
persisten acerca de que los padres usualmente
se detienen antes de llegar a la real violencia
(Smith, 1985).

Asimismo, se ratifica que los menores
conocen con mucha frecuencia a la persona abu-
sadora y conviven en estrecha relación. Esta rela-
ción continua, favorece la presencia de un abuso
crónico tanto físico corno sexual y hace difícil la
denuncia por parte del niño y de otros famiüares
que conocen el  problema (Vargas, 1980;
Filkelhor, 1987). Este ballazgo es importante para
efectos prevenüvos, ya que la familia en cual-
quiera de sus üpos, es la responsable directa del
fnenor y de la satisfacción de sus necesidades y
los datos enconüados muestran que en el caso
de estos niños, no se cumple con esa función
fzmilizry social.

Los antecedentes encontrados sobre la
figura abusadora, verifican lo señalado en la
literatura conocida (UNICEF, 1986; Vargas,
1980; Smith, 1985; Finkelhor, 1987; Fundación
Paniamor, 1990). Contrario a lo que se consi-
dera comúnmente, los abusadores con trastor-
nos mentales severos tuvieron una imporLancia
mínima como lo han señalado otras investiga-
ciones (Finkelhor, 1987).

Se refuerza también un nivel de explica-
ción del problema en el que se señalan facto-
res intermedios o precipitantes del abuso y no
aquellos que lo originan. Sobre esta base, el
conocimiento del abuso no es ni uniforme ni
completo, ya que omite variables que contri-
buyen a precisarlo y que es necesario concre-
tar en indicadores de uso común por quienes
atienden el problema. El espectro de necesida-
des humanas señaladas puede guiar este pro-
ceso de conocimiento.

El abuso infantil ocurre en el seno de la
familia y üene antes de su manifest¿ción indi-
vidual severa, una serie de antecedentes de

violación a los derechos del niño que son
conocidos a nivel insütucional sólo cuando se
ha traspasado el umbral de tolerancia y se con-
vierten en un problema de morbilidad o de
muerte.

Es evidente que el abuso en los niños es
un problema de salud pública, que requiere
otro modelo de atención, por lo que se reco-
mienda una mayor atención por parte de las
instituciones pertinentes asl como mejorar los
sistemas de información y vigilancia e investi-
gar analítiurnente los factores de'riesgo que
favorezcan la intervención oportuna que evite
este üpo de violencia.
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POTEMICA

Abstract

Tbls artlclepretends n elaborate
a blsto¡kal ana$sts of syndbal llbertfa
of costarncan utothe6,
ln tbe corrt%t of tbe natlonal c¡lsls
sulfered tbrougb tbe 805
andthe seqrels tbat stlllpelrilst.
Atr lnterest ls cqttered
ln the dluercefonns
ln whlch llbeltles uere resñded n tbe publtc
enp@ees and ínúsñal unt*men.
In tbls atkle tbe role
of tbe State is emlnq,t
due n fis double condltlott
Pat/wresso and ornpottslble of genaal
tntestso of soclety,
condltlon tbat síglts
an antlsyndícalponcy.
Tbls sttuatlon had a great
contrtbution to lltnft tbe rctlon
poss f b ilft f es of w orke n organlz at bn.

tuyen parte de una invesügación ¡nayor que
hicimos con el apoyo del ICES, sobre el ejerci-
cio de los derechos pollticos en nuestro pals,
en el marco de la crisis de los años ochentas.

Aquí, nuestro principal objeüvo es anali-
zar las formas y los mecanismos, a través de

Reflimen

Elpr$qrte artlculo se prcpone
reallzar un anállsls blstóñco
de las fibertades slndlcal.q
de bs trabajadores costar.ñcqtses
m el cont&o de la c¡lsts naclonal
suftlda a Io latgo de los años ocbmta
y de las secuelas que perslsten.
Nuxtto lnteÉs
se centra m las dluercasformas
en qtre se restringleron
I as ll b ert¿dq s índlc a les
de las empleadat filbllcos
y de 16 obreros lndusfilals.
En6te artículo,
el papel del Btado cobra releuancía
en lamedída en qW,
en su doble condlclón fu patrorn
y de'garante de los lntereses gmeralesu
de la sociedad,
mucstra urut clara pollttca anttslndical.
Esto qt mucbo cowttbuyó
a llmltar las posfbfhdades de acclón
de las organízaclotus de Los trabaJadoru.

INTRODUCCION

Este artículo es, en gran medida, la con-
tinuación del aparecido en el número anterior
de esta Revista sobre las libertades sindicales
en las plantaciones bananeras. Ambos consti-
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los cuales se obstaculiza el ejercicio de las
libe¡tades sindicales en el sector público, y en
los centros de producción industrial.

Para ello, se ha recurrido ala información
de la prensa nacional, a los archivos de la OII
del Ministerio de Trabajo, de la Procuraduría
General de la República, etc. Esto con la inten-
ción de sustentar con los respectivos docu-
mentos, nuestras apreciaciones sobre la restric-
ción de la libertad de organización de la clase
tr abEad o r a cos ta rrice nse.

Con ello pretendemos, además, llamar a
la reflexión sobre los límites que exhibe nues-
tro régimen político, el cual es concebido en el
plano internacional como uno de los más sóli-
dos de América Latina.

I. LA LIBERTAD SINDICAL EN EL SECTOR
PUBLICO

Uno de los fenómenos más sobresalien-
tes en la historia sindical costarricense de los
últimos treinta años, ha sido la expansión de la
organización sindical en el sector público. Su
poder creció en la medida que logró promover
su derecho a negociar convenciones colecti-
vas, garantes de las condiciones laborales.

Los dirigentes del Eshdo pronto se per-
cataron de eso, y comenzaron a crear obstácu-
los jurídicos para la negociación colectiva en
sus dependencias, especialmente a partir de la
agudización de la crisis económica de los últi-
mos doce años.

El primero de esos obstáculos se creó en
mayo de 1978, con la aprobación de la Ley
General de Administración Pública. En esa ley
se limitó el derecho a negociar convenciones
colecüvas entre el Estado y las organizaciones
gremiales y sindicales, pues se establecía que
la solución de los problemas laborales en el
sector público debería resolverse con base en
el derecho administrativo, y no a partir de lo
estipulado en el Código de Trabajo.

Esa disposición fue llevada a la práctica
en octubre de 1980, cuando el Consejo de
Gobierno de la administración Carazo Odio.
adoptó medidas en las que esubleció que

...a partir de la uígencía de Ia Ley
General de Adminisffación Públíca no
se pueden suscribir conuenciones colec-

Maríe bs Aguí br Hettaánda

tiuas d.e trabaJo por parte del Estada, sus
institttclones y los respectiuos slndlcatos
de etnp I e a dos pti b lícos.'

A esa medida, se sumó la creación de la
Autoridad Presupuestaria en 1982, recién se
iniciaba la administración Monge Alvarez. En
adelante, esa institución ha sido la encargada
de fijar las directrices en materia salarial pan
los empleados del Estado.

Estas medidas legales y administrativas
han recibido como respuesta algunos movi-
mientos de protesta, los cuales en muchos
casos han culminado con paros y huelgas de
cierta magnitud: ent¡e enero de 1980 y setiem-
bre de 1989 se declararon 67 huelgas en el sec-
tor público. En la mayoría de ellas, una de las
demandas fundamentales fue el derecho de
negociación colectiva.2

Los actos represivos del Estado en contra
del movimiento sindical fueron denunciados
en varias ocasiones ante el Comité de Libertad
Sindical de la OIT. Por ejemplo, en 1985, la
Asociación Nacional de Empleados Públicos
(ANEP), denunció al Ministerio de Trabajo por
la violación de sus derechos, al haber sido sus-
pendida legalmente por lz v'tt administraüva, y
ordenado el congelamiento de sus cuentas, así
como la retención de las cuotas pagadas por
los afiliados.r

Esta medida del Ministerio de Trabajo se
dio a propósito de los conflictos internos que
vivió esa organización en las elecciones de su
comité e.iecutivo en 1984. Tales medidas cons-
ütuyeron una violación de la autonomía sindi-
cal, lo cual fue reconocido por la OIT cuando
recomendó al gobierno "abstene¡se de parall-
zar el funcíonatniento de organlzaclones
sindlcales" en casos como el arriba señalado.
También le recomendaba suspender las medi-
das adoptadas contra la ANEP y permitir a los
dirigentes electos desempeñar libremente sus
funciones, mientras no hubiera un fallo legal
que revocara su validez. {

I Informe del C.omité de Libenad Sindical de la OIT.
Vol. D(VI[, 1985. Serie B. no 2. p.156.

'¡ Lista de paros y huelgas. op. cít.

t Informe del Com¡té de Ubert^ad Sindi c^1. op cü.

t lbídem.
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En 1985, de nuevo fue denunciado el ge
biemo costarricense ante la OII en una acusa-
ción suscrita por tdas las confederaciones del
pa's, en vista del inespeto a los derechos sindica-
les de los trabajadores costarricenses. En esa
oporUrnidad se denunció al entonces presidente
Monge Nvarez por hahr t¡ansmitido una circu-
lar oficial, dirigida a los ministros y a los presi-
dentes ejeortivos de las instituciones autónomas,
en agosto & 1983, a propósito de algunas ame-
nazasde huelga. En esa circularse o¡denaba

..glrar una clrcular a todo el perconal,
lnstándolo a peftnanecer en sus labo-
res, adulrtlendo que se apllcarín con
todo ñgor las dísposiciones legales pelti-
nent6 a qulenes abandonaran Wu.sti-
flcadamente su trabaJo. Sin peq'ukio de
las otras sancíones que quepan legal-
ffimtq se rebajarán m forma automá-
üca los salarios por razón de las at6en-
ctas. Al mEtno tletnpo se fube leuantar
una llsta de los trstígadorcs o responsa-
bles del mwl¡ntmta buelguS ttco.t

Esa circt¡lar también advertía:

... urutwz que los tríbu.nales bayan decla-
rado la llegalidad de la buelga, el
Depaftamento de Penonal procedeni a
tmmltar el kpído de los empleados huel-
gulstas, sln tuporsa Ahdad pahonal, con-
fonne b atablece el Código de Tlabajo.6

Resulta contradictorio que el presidente
Monge invocara el Código de Trabajo para
amen z r a los empleados del Estado, mientras
la Procuradurfa General de la República,
durante su perlodo de gobierno, le negó a los
sindicatos del INVU, del Banco Nacional de
Costa Rica y del Instituto Nacional de Seguros
el derecho a firmar convenciones colectivas,
argumentando la improcedencia de la aplica-
ción de ese Código para regular las relaciones
obrero patronales en el sector público.?

Informe del Comi¡é de libertad sindical de la OIT.
op. cít. P.P. 16l-162.

Ibklem.

Así consta en los archivos de l¡ Procuraduría
General de la República, Documentos números
r -9-83, 2-r3r 83 y rrn -ú.

n

I¿ actitud represiva del presidente Monge
fue desaprobada por el Comité de übertad sindi-
cal de la OIT, al recordarle que asuntc como la
determinación de la ilegalidad de las huelcas en
el sector público no eran de su competencia,
sino de las autoridades judiciales respedivas.s

El Estado cosB¡ricerise lambién creó otrc
rnecanismos represivos en el ámbito de la legis-
lación penal, pa:ra evitzr los movimientos huel-
guísücos entre sus trabajadores. Con base en la
ilegalidad de las huelgas en el sector público,
según el Código de Trabajo, redactado desde
7943, se incluyó en el nuevo Código Penal de
1973 los artículos 333 y 334. En el primero de
ellos se estipula una pena & 20 e,60 días multa
para aquel empleado que abandonare su puesüo
de trabajo en caso de huelga. EI segundo vz más
allá, pues establece penas de 6 meses a 2 años,
para aquel trabajador que incite al abandono
colectivo del trabajo en el sector público.e

Estos artículos han sido aplicados en
numerosas ocasiones desde 1980. En ese año
el Tribunal Superior Penal condenó a cinco
dirigentes de la huelga del ICE, ocurrida en
1976, a descontar t¡es años de cárcel por haber
dirigido ese movimiento.D

Juicios similares fueron planteados po6te-
riormente en contrade la UniónMédica Nacion4
el Sindicato de Profesionales en Ciencias M&icas
(SIPROSIMECA), el Sindicato del Banco Nacional
de Costa Rica (SEBANA), el Sindicato de
Trabajadores de Acr¡eductos y Alcantarülados, el
Sindicato del Pat¡onato Nacion¿l de la Infancia, y
contra los dirigentes de la Federación Campesina
Cristiana Cost¿rricense.rt

También fueron juzgados en 1S5 c,¡¿rente
y dos maestros de Cartago, a<¡¡sados de panicipar
en una de las huelgas del secor rnagisterial.¿

t Informe del Comité de liben¡d sindicd de la OIT.
oP.cít.

r V¡¡rcenci, A. Código Paul.Imprenu Leh¡mnn, S.A.
SanJosé, tg75,p.lM.

Requerimiento de instrucción contra el diputado
Mario Devandas Brenes ¿: Secreta¡ios de la
Asamblea legislativa. SanJosé, 6 de mayo de 1980.
p.r.

Informe del Comité de l¡ben¿d sindical de la OIT.
Vol. D(\/III, 1985. Scrb B, no 2. p.149.

Lilxu4 30 de agosto - 5 de seiernbre de 1985, p.3.
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En 1987 corrieron la misma suerte cin-
cuenta y cuatro trabajadores de Adaptación
Social y algunos dirigentes de la ANEP, acusa-
dos de odesobeüencla a la autorídc¿d e lncl-
taclón al abandono colectluo del trabaJo'.',

El Comité de libertad sindical de la OIT
se pronunció en el caso de los dirigentes de
SEBAI{A, en marzo de l9U, condenados por
promover una huelga en el Banco Nacional.
Ese Comité consideró

...qrc el seruiclo bancaño no era esen-
clal en el estrlcto sentldo del t&mlno.
Además, consideró ... qrc el eJerclclo de
las potestada financleras de las autoñ-
dafus ptiblícas, de modo que tmplde el
cumpllmlento de acuerdos colectluos
acordados con los ótganos públlcos, no
6tá de conformldad con el prlnclplo de
la llbre negoclaclón colectiua. El Comtté
coruldera que tanto Ia problblctón de la
hrclga como la apllcaclón de sanclones
panales corüra dtez mtetnbros del coml-
té eJecutluo del slndlcato, ban sldo
medldas lncompatlbles con los prtncl-
plos de llbenad slndlcal .'1

Con base en lo anterior, la OIT le reco-
mendó al gobierno de Monge Alvarez tomar
medidas para garanltzar el derecho de huelga a
los trabajadores del Banco Nacional.rt

U. LA L¡BERTAD SINDICAL EN tOS CENTROS
INDUSTRIALES

la mayor debilidad que padece el movi-
ml?nto sindical de nuest¡o pú, s zu inexistencia
en el sedor ind¡strid. A pesar de que la fábrica fue
d esgacio nau¡ral donde se forjaron los primeros
sindicatos, especialmente en los países
desarollados, en nuestro caso la intrarsigencia de
los patronos ha sido, en buena parte, uno de los
rnayores obstáculos para el desarollo de la organi-
zación sindical de los obreros costanienses.

Líbertad Rewhrcíoturb,6 - 12 de mzyo de 1987.
p.9.

Informe del Comité de libert¿d sindical. op.cit. p.p.
16r - 162.

Ibídem.

ItbrbbrAgufb¡Hñ¡tb

Hasta ahora los empresarios industriales
han logrado contener la, organización sindical,
amparados en el mismo Código de Trabajo,
donde se conternpla el derecho a despedir a
cualquier trabajador sin justa causa, por medio
del pago del preaviso y la cesantía.r6

Para luctrar contra este instn¡mento lecal,
desfavorable dede todo punto de visa para el
movimiento sindical, se han hecho algunos
intentos por conquista¡ el fuero sindic¿I. Asl,
en 1980, el entonces diputado Marcelo Prieto
propuso un proyecto de ley para. gganttzar la
estabilidad laboral de los dirigentes sindic¿les.
Lamentablemente, ese proyecto no uJvo acogi-
da en el seno de la Asamblea Icgislaüva.rt

En 1985, el diputado y dirigente sindical
Luis A¡mando Gutiérrez, de nuevo presentó un
proyecto de garanÍias sindicales ante la
Asamblea legislaüva. Este proyecto, además
del fuero sindical, proponla la reforma a los
artículos 333 y 334 del Código Penal.rü L¿ sub-
comisión encargada de estudiar este proyecto
lo aprobó por unanimidad, sin embargo, en el
plenario legislativo fue rechazado.

Un nuevo intento pa.n garanúztrla,libr;r-
ud sindical en la empresa privada, ha sido el
reglamento de Libertad Sindical propuesto en
mayo de 1989 por el Ministerio de Trabajo, en
coordinación con el Consejo Permanente de
los Trabajadores (CPT).'e Dicho reglamento
propone la creación de la Comisión Nacional
para el fomento del sindicalismo, integrada por
representantes del Ministerio de Trabajo y de
las centrales sindicales.¡ Esa comisión podrá
visitar los centros laborales, con el propósito
de brindar información a los trabajadores sobre
sus funciones. También podrá asesorar a
aquellos que deseen formar sus sindicatos, y
mediar ante el patrono panla obtención de los
permisos correspondientes, en casos de asam-
bleas u otras acüvidades."

t' Iifurb414-20demayo de 1982. p.l

¡? A¡chivo Asamble¿ Legislativa, exp, nc A-N-O-60.
@eformas al Código de Trabajo).

Iz Nació4 2 de octubre de f988. p.14 A.

rRegbtnento de Líbernd Si¡tdicalr. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Despacho del Señor
Ministro. (mimeógrafo).

Ibídem,p,l.

Ibídem,p,3.

T
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Al conformarse un sindicato, este regla-
mento estipula la obligación del patrono de
abstenerse de tomar cualquier represalia con-
tra los trabajadores. En caso de que eso ocr¡-
rriera, la Inspección General de Trabajo podrá
intervenir de inmediato para evitar eventuales
medidas represivas.'z,

Por otra parte, este reglamento pretende
corregir las arbitrariedades que hasta ahora ocu-
rren con respecto al derecho de negociación
colecfiva. En este sentido, propone la capaatz-
ción de patronos y trabajadores para darles a
conoer las ventajas de las convenciones colecü-
vas en la regulación de las relaciones laborales.D

Lamentablemente, las cámaras patronales
han reaccionado muy negaüvamente, por con-
siderar al citado reglamento como un factor de
desmotivacián pera las inversiones y para el
desarrollo general de la empresa privada."
También les preocupa que este reglamento
afecte los arreglos directos firmados con los
trabajadores, por medio de las asociaciones
solidaristas. En realidad, los empresarios perci-
ben este reglamento como un ataque frontal al
solidarismo,ó sin comprender que tan solo se
trata de garantizar el derecho de organización
laboral. Así como la ley 6970 (aprobada en
noviembre de 1984) le da sustento jurídico al
solidarismo, este reglamento vendría a dade
mayores posibilidades a los sindicatos para
que puedan hacer sus propuestas reivindicati-
vas en igualdad de condiciones.

Mientras esto ocurre en los centros fabri-
les, y en general, en todos los sectores labora-
les, se mantienen las condiciones más adversas
para intentar la organización sindical. Los des-
pidos resultan automáticos si tan solo existen
sospechas de que ciertos trabajadores preten-
den organizarse para defender sus condiciones
de vida. Por otro lado, es corriente que a los
trabajadores se les obligue a ingresar a la aso-
ciación solidarista si quieren estabilidad en su
puesto. Además, ésta es la mejor forma de con-
trarrestar la organización sindical.ó

n lbiclem,p.4.

r lbklen,7.7.

La Nacíon,13 de junio de 1989, p.f 6 A.

Iüdem.

En¡¡evista al Director de Relaciones Laborales. op. cit.
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Administrativamente, las empresas se
organizan para mantener un control perma-
nente del comportarniento de los trabajadorqs.
Generalmente existen en las fábric¿s redes de
seguridad, compuestas por guardas que deben
vigilar hasta los mínimos detalles. Por eiemplo,
deben controlar el üempo que duran lc t¡ab¿-
jadores en el servicio sanitario, con quienes se
relacionan más estrechamente, los comentarios
que se generan en los grupos durante los ped-
odos de alimentación y descanso, etc. Denun-
cias en este"senüdo se presenten con regulari-
dad ante el Ministerio de Trabajo, sin que lle-
guen a realizarse las respecüvas invesügacio-
nes, debido al temor de los trabajadores de lle-
var adelante las cosas, pues de seguro perde-
rían su empleo.?

Por otra parte, la mayoria de las instala-
ciones fabriles están rodeadas de grandes
mallas que impiden el contacto con los diri-
gentes de las centrales u otras organizaciones,
en caso de que éstos quisieran visitados para
instarlos a organizar*.

Por último, no debemos olvidar que el
sistema de listas negras conünúa siendo uno
de los mecanismos más efecüvos en manos de
los patfonos, para protegef a sus empresas de
lo que ellos denominan el "yugo sindical".a

La aparente ausencia de conflictos labo-
rales en las fábricas, no se debe a la existencia
de un ambiente consensual, sino a ese régi-
men represivo impuesto por los patronos.

En casos muy excepcionales, los proble-
mas laborales se han salido del control de los
patronos. Esa fue la situación que se presentó
con la huelga llevada a cabo por la asociación
solidarista de la Textilera Tres Ríos, en enero
de 1989. El conflicto se originó por las contra-
dicciones surgidas entre la gerencia y tres de
los dirigentes solidaristas, quienes se atrevie-
ron a denunciar las irregularidades cometidas
por la empresa con los fondos de la asocia-
ción.o Esta huelga fue fuertemente reprimida,
como ocurre normalmente, cuando'es un sin-
dicato el conductor del movimiento. De inme-
diato, varias decenas de trabajadores fueron

Ibidem.

Ibíolem.

LibeTtad, 26 de ene¡o de 1989, p.3.
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despedidos, razón por la cual algunos de ellos
se dedararon en huelga de hambre. El uso de
estas formas de lucha típicamente sindicales,
dio sustento a las denuncias de patronos, en el
sentido de que la asociación solidarista estaba
siendo infiltrada por sindicalistas, la peor acu-
sación que puede hacerse en el medio fabril
costarricense.

En general, las irregularidades que ocu-
rren en nuqstro país con las libertades sindica-
les han trascendido al ámbito internacional.
Asl por ejemplo, en febrero de 1988, el señor
Enzo Friso, secretario general de la Confe-
deración Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) visitó nuestro país
para informarse sobre el avance solidarista y la
forma como éste estaba afectando el desarrollo
del movimiento sindical. Frente a las evidentes
limitaciones a la libertad sindical en nuestro
país, el ciudo dirigente internacional le pidió
al Señor Presidente de la República, Dr. Arias
Sánchez, interceder paru garantizar el respeto a
los derechos sindicales de la clase trabajadora
costarricense.r

Ia precariz situación que observó el Sr.
Friso con respecto al irrespeto de nuestras
libe¡tades sindicales, fue denunciada en el con-
greso de la CIOSL en Australia, donde se con-
denó al solidarismo y al gobierno costarricense
por permitir el irrespeto de los más elementa-
les derechos de orgznización sindical.tr

Resulta preocupante comprobar, como lo
hemos hecho a lo largo de este estudio, que
prácticamente no hemos avanzado con respec-
fo tla libertad de organización de nuestros tra-
bajadores. Al contrario, durante los años
ochenta ese problema se agudizó.La madurez
que exhibe nuestro régimen socio-político en
otros órdenes de la vida nacional, no se obser-
va en el ámbito de las relaciones laborales.

e Iz Rqpública,3 de febrero de 1989, p.3.

,t IB Nacíó4 20 de mayo de 1988, p.9 A. I-a visiu del
Sr. Friso y esta condena de la CIOSL fue la base
sobre la cual esa organizaciín planteó de nuevo
ante la OIT la denuncia por el irrespeto a las liberta-
des sindicales en nuest¡o pa-rs, en diciembre de
1988. I¿s ¡ecomendaciones eman¿das del Comité
de Libertad Sindical de la OIT, a propósito de dicts
derruncia, fue¡on dadas a conocer en abril de 1991.
(estaba en prensa).

Marielos Aguíla¡ Henán&

III CONCLUSIONES

En las páginas anteriores, hemos intenta-
do ofrecer al lector ciertas evidencias que nos
permiten constatar algunas de las ümit¿ciones
de nuestro régimen polltico, en lo que a liber-
tades sindicales se refiere.

Pareciera ser, contradictoriamente, que
este régimen funcion¿ con gran efectividad,
entre otras cosas, porque se restringen las
libertades sindicales. Quizá, uno de las aspec-
tos que más nos caracfeúza como país suMe-
sarollado, es esa intolerancia hacia el derecho
de los trabajadores a orgtnizarse en sindiceto.s
independientes, garantes de una vida digna
para sí y sus familias.

Resulta hasta sorprendente que en una
democracia formal tan sólida como la nuestra,
los sindicatos de la empresa privada no tengan
derecho a existir, y que los del sector público
vean disminuidas sus posibilidades de negocia-
ción colectiva. Ello pareciera indicar que para
que nuestra estabiüdad política haya perdura-
do hasta ahora, ha sido necesaria la rest¡icción
de derechos tan elementales como los que
asisten a las organizaciones sindicales. Es nues-
tro criterio, que esta grave contradicción debe
ser resuelta, si pretendemos una sociedad más
justa, y sobre todo, más democrática.
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Anexos

Costa Rica
Conflictos colecüvos económico-sociales y huelgas

r97Gr99r

Costa Rica
Huelgas legales

194ó,-1990

Huelgas Conflictos colectivos Año número

1970
tnr
1972
r973
r974
rn5
r976
r9Tl
7978
rn9
r980
r98r
1982
1983
rg8,4
1985
1986
1987
1988
1989
1990
r99r

2
I

r0
l0
5

l l
13
6

12
19
61
6

14
l6
12
r0
t2
6

1ó
22
43
l l

1946
1947
1948
1949
1950
r95r
1952
1953
19y.
1955
1956
19r7
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
r970
r97r
t972
1973
r974
t975
r976
DN
1978
DN
1980
r981
1982
\983
DA
1985
19ú
1987
1988
1989
1990

I

t

I

I

I
2

I

25
19.
29
52
28
93
97
63
79
u
92
65
45
v
24
27
26
t0

9r2328

futzb: Oficin¡ de Relaciones l¿bo¡ales. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social

' Pa¡a los años 1979 y l97l se util¡za la inform¿ción
prlbücada en los periódicos La Nación y líberbd
en¡re el 10 de enero de de 1970 y el 30 de julio de
1971, por falta de datos oficieles.

- S€ induyen las huelgas realizadas hasta el 15 de
o<tubre del presente año.

I
I
5
2

Total

Frcnte Hd.lgo, R Luis D. ¡Ventejas y vdirtez de l¿ celi-
ficeción de la tegalidad de l¡ huelga (194!
f990)l,. Facultad de Dereclro. UCR. Cátedr¿ dc
Deredro l¿boral pp. 25-27.

r7
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Cost¿ Rica
Huelga urbanzs y n¡rales

rn2-1990

Cost¿ Ric¡
Conv€riciones colectirs y arreglos di¡ec¡c

196*199r

n

Año Huelgas rurdes Huelgas urbanas Total ArreglosDircctos C.onvencio¡¡es C.olectivzs

1972
r973
r974
r975
r976
9n
r978
r979
1980
r98r
r9u2
1983
rgu
1985
r9ú
1987
r988
1989
1990

5
5
4
9
6
2
7

r7
fi
6

11
6

:

r0
10
5

10
13
6

l1
20
6r
6

13
r6
5

10
t2
6

26
22
43

r968
1969
r970
r97r
r972
r973
r974
r975
r976
r977
r978
r979
1980
1981
1982
1983
19U
r985
1986
1987
1988
r989
1990
r99r

I
5
I
I
3
7
2
5
I
4
E

16
r0
r4
r6
v
r8
23
32

3
3
,

t5
24
22
2t
4t
56
33
45
44
43
42
33
r7
v
26
23
2l
19
18
30

2.

35
v
52
33
7

I
I.,

4
4
3

:
2

'-'

FrEr.E: Oficina de Relaciones Iaborales. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Lista de huelgas,
r972-1990

Costa Rica
Huelgas por Sector Público y Privado

r972-1990

Año Sector Priblico Sector Privado Total

h¿ente Oficine de Relaciones l¿borales. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Listas de arreglos
directos y convenciones colecÍivas, 1972-1991,

Al 30 de marzo de f99f .

624246

r972
r973
r974
t975
r976
DN
r978
r979
1980
1981
1982
1983
r9u
1985
rgfx
1987
1988
1989
1990

4
)
4
4
9
I
3
3
4
2
5

16
6
8

r0
6

12
17
37

5

7
4
5
8

16
57
4
9

o
')
)

;

6

9
10

l1
13
6

11
19
6r
6

14
14
12
r0
t2
o

r6
22
43

Total 156

Frente: Oficcina de Relaciones l¿borales. Ministe¡io de
Trabajo y Seguridad Social. üsta de huelgas,
rn2-r990.

302146
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Cost¿ Ric.
Afili¡cbnes sindic¿l y solidarista

r98Ár989

Cos¡. Ric.
Sindietos y Asocladones solidaristas

1979-r9ú

Si¡¡dlc¿tos Asoc. solidaristas A¡1o Afiliados s¡ndtcale Afil¡:¡dos solid¿¡i¡t¡s

1979
1980
r981
r9&,
1983
r9u
1985
19ú
r9s7
r988
1989
r90

2W
2W
3rr
3r2
316
359
335
,16
4rr
469
4m

98

216

.
610

ú2
976 h.aús Oficina dc lnformátlc.. Dep.rtamento de

rw ra.85
1985 r15.ffi
19ú 138.583 12.143
1987 r3É.r45 57.98
1988 rr3.63E
1989 r48,W 96.715
1990 ry.469 rrr.s7g

1089
rr75
rr'Á

Orgniacionec Soci¿les. Minieterio de Trabajo y
Seguridad Socid.

' En ese año el M¡nisterio de Trabajo no hizo los es¡u-
dios estadsticos.

Ft*t&: Oficina de Informática. Departamento de
Organizaciones Sociales. Ministerio de Trabajo y
Seguridad Socid.



LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURATES
EN UN PAIS SUBDESARROLIADO: CASO DE COSTA RICA

Gilbert Vargas Ulate
Resu.tnm

El autorse refere a laprotecclón
de los recu¡sos naturales
en un país subdesanoll¿d.o
el cu¿I debe considerar
las caracterttlcas propias
del subdesarollo.
Dluüe las polítícas de protecclón
de las recwsos naturales
en sels perfodos bístórícos,
a partlr de 1821 basta 1990
y anallza las difermtes categoñas
de áreas protegidas,
asf como Ia prcbl.enátíca
y situación actual de suprotección.

1. INTRODUCC¡ON

El desarollo de todo país debería basarse
principalmente en el aprovechamiento racional
de sus recursos naturales, con el propósito de
utilizados de manera óptima. Es necesario defi-
nir las áreas o regiones para el desarrollo, pro-
tección y explotación de esos recursos. De
manera que puedan proporcionar beneficios
inmediatos a la población.

No obstante, en los países subdesarrolla-
dos se ha carecido de este tipo de planificación
que asegura la renovación y el aprovecha-
miento sostenido de los recursos nan¡rales.

El desa¡rollo social de un país, región o sec-
tor debe considerar como variable el medio
ambiente. Para llevar a lz práaicz este esquema
se debe considerar la dimensión ecológica, es
decir el medio ambiente naü.¡ral y la dimernión
cultural que comprende el rnedio ambiente histG
rico, social, económico y tecnológico. Debemm

Ciencias Sociales 59: 8l-93, Mzrzo 1993

ARTICULOS

Abstract

Tbe autbor refers to tbe protectlon
of natural resources
ln an underdeuelaped country,
wblch bas to co¡uider
t b e p rcp e r c h aract ez/stics
of underdatelopment.
Diuides the natural resource
protection policies into six bistoñcal pefiods,
from 1821to 1990
and ana$ses tbe difiermt catqoñes
ofprctected areas,
as uell as tbe problematic,
and tbe presmt sltu.atlon of its protectlon.

panir de nuestra realidad latinoamericana y &.la
base muy particular de nuestros problemas
socio-económicos y ambienales y no de trarspo
siciones de modelos que no se aiustan a nuestros
casos. En un pa'r,s suMesarrollado como Costa
Rica, todo estudio tendiente a analizzr lx pollticas
de protección del ambiente debe partir del cono-
cimiento de las características propias del zuMe-
sarrollo como son la tenencia de la tiena, la mar
glrwhdad\ el empobrecimiento social, el campesi-
no sin tiena y sin apoyo económico, labaja pro-
ducción agúcola tradicional, el exeso de pobla-
ción, el analfabetismo ysu evolución histórica.

2. PROTECCIONHISTORICA
DE LOS RECIjRSOS NATURALES:
PERIODIZACION

La protección de los recursos naturales
en Costa Rica se remonta a los primeros años
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de vida independiente cuando se dieron leyes
y decretos relativos a la protección del medio.
Partiendo de 1821 la protección de los recursos
forestales puede dasificarse en seis períodos:

1821 - 1850: Leglslaclón consentacíonlsta
prellmlnar.

1850 - 1%)O: Fxparslón ca,fetalera y aban-
dono de la corceruación.

1890 - 194,0: Proll,feración de legislaclón
tnefecttua.

1940 - 1969: Influencla de la legíslaclón
ínteftiacional y la creaclón
de espaclos protegidos.

1969 - 1Xl6: Legislacíón dacoordinada y
beterogénea.

1986 - 1990: Unaftrerzo bacia.latntArcüfn.

2.1. Irglslactón conservaclonlsta
prellminar:1821 - 1850

De 1821 a 1850 se dio un poblamiento
nucleado en el Valle Central, donde existía el
mayor número de cabezas de cantón y munici-
pal idades (Sanders,1962);  fuera del Val le
Cent¡al se formaron pueblos con el título de
villa como Cañas, Quesada, Liberia, Esparza,
Puntarenas y Limón. Esta incipiente agregación
urbana lleva al Estado a impartir un conjunto
de leyes y decretos tendientes a mantener y
proteger los recursos naturales de las comuni-
dades, los cuales debían ser acatados por las
municipalidades.

Las primeras medidas proteccionistas
aparecen en 1828, con el decreto na161 de la
Asamblea Constituyente del Estado Libre de
Costa Rica que estableció, como atribuciones
de las municipalidades velar "por la conser-
uación y repoblación de los rnontes y plantlos
del cotnún" (Ponas y Villarreal,l986). Por
plantíos del común debemos entender las pro-
piedades comunales del cabildo dedicadas al
pastoreo, cultivos o dadas en esquilmo. Una
ampüación a esta legislación se da mediante los
decretos n?l de 1833 y ne32 de 1841, en que se
engje a las municipalidades replantar árboles,
velar por la calidad de las aguas de los ríos y de
los nacientes y a los dueños de pastizales culti-
var en sus cercas árboles de madera fina y de
utilidad para leñz corno madero negro, cedro
amargo, quizarrá, y guachipelín. En el mismo
año de 1841, el decreto ne35, en el capítulo
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sobre la Agrícultura rnenciona que en los terre-
nos del común se debían reservar üez manza-
rias para cultivar maderas finas de construcción
como: anoba, ron ron, guapinol, cocobolo, lau-
rel, quizarrá y aglr.eg:a que, par¿r toda cort¿ de un
fubol, se debía conta¡ con el permiso respecüvo
de la autoridad política, quien debía exigir, no
sólo la replantación sino q¡re el árbol fuera cor-
tado en su climax de crecimiento.

2.2. Expanslón cafetalera y abarndono
de la co¡rse¡radón: 1E50-19OO

En la segunda mitad del siglo )(D( casi no
se toman medidas proteccionistas por cuanto, en
este período, se lleva a cabo la expansión de la
hacienda cafetzlera, muy bien descrita por Hall
(1976), Cardoso (1.973), Yega (1975) y Facio
(L972). Las políticas conservacionistas y de pro-
tección no fueron objeüvo de la burguesía que
buscaba la concentración de la tierra, la centrali-
zaciín y concentración del capital en tres mono-
polios: crédito, procesamiento del prducto y
canales de comercializaciótt

Ya muy avanzadz esÍl efarya, el presidente
Bernardo Soto (1888), declaró inalienable una
zona de 2 kms. a los lados del cráter del volcán
Barva y en 1889, resolvió declarar nulas las
demand¿s de inscripción de terrenos en este sec-
tor, siendo las únicas medidas de protección de la
nat)rale?a en la segunda mitad del siglo )OC

2.3. Prollferaclón de leg¡sl¿clón l¡efectlva:
19OO -1940

La preocupación ambiental revive nueva-
mente a partir de 1903 cuando, el Poder
Legislativo por decreto ne36, exigió al Poder
Ejecutivo integrar una comisión compuesta por
dos abogados y dos agrónomos par¿ redzctzr e
la mayor brevedad posible el Código Forestal
que debía ser remitido al Congreso en el
siguiente período legislativo, sin embargo, este
proyecto no se realizó (Porras, 1980).

En 1909 el presidente Cleto González
decreta la l.ey de Quemas y en 191J, Ricardo
Jiménez declara inaüenable la zona de 2 kms.
alrededor del cráter y laguna del volcán Poás.

Para llevar a cabo la vigilancia y control
de la explotación de los bosques del Estado, se
dictó, en 79ú, la I.ey de guardabosques y, en
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1930, su reglamento. Los guardabosques eran
nombrados por la Secretaría de Hacienda y
dependían de los gobernadores de las provin-
cias. Ellos vigilaban los manantiales y cauces
de dos destinados a proveer aguas para cañerí-
as, industria y plantas eléctricas y velaban por
lt corte de árboles en terrenos privados, muni-
cipales y cerca de los manantiales.

El Resguardo Fiscal, según la Iey na4 de
1923, tenia como funciones: perseguir la
explotación fraudulenta de los bosques nacio-
nales y controlar las explotaciones de bosques
para que se cumplieran las estipulaciones a
favor del Est¿do.

En 7923 a.p^rece, por primera vez, la
palabra reforestación en la legislación costarri-
cense al emiti¡se la Ley de Reforestación. Esta
ley mencionaba, en su justificación, que era
urgente dictar medidas y exigir que se cum-
plieran las leyes vigentes tendientes a mante-
ner y proteger las nacientes de agua y bos-
ques. En esta I€y se prohibía a particulares y,
en especial a las municipalidades, enajenar,
hipotecar y explotar una franja de 200 mts. de
ancho cerca de los ríos, manantiales, hoyas
hidrográficas y áreas de gran declive. Las
municipalidades, también debían de consultar
al Departamento de Agricultura el uso adecua-
do de la üera, solicitar el permiso de explota-
ción y realizer acüvidades de reforestación en
sus terrenos.

Las primeras denuncias y críücas por la
conservación y protección de los recursos
naturales se dieron desde inicios del siglo )O(,
cuando grandes naturalistas como Anastasio
Alfaro, Carlos Vercklé, Philip y Amelia Calvert,
Henrie Pittier, Vicente Lachner y José Fidel
Tristán entre otros, hacen manifiesta su preo-
cupación por la protección y situación ambien-
tal en Costa Rica. Ejemplo son las palabras del
naturalista, Alberto Brenes:

Los bosqtrcs ban sido dapojados de sus
meJores órboles, porque aqul (se refiere
a Cañas, Guanacaste) como en todas
part6 del pat se tala stn preulsión y sín
medída, sin cñterlo y sln control. Inútil
rQetir lo que tantas ueces se ha dtcho
sobre Ia acplotaclón uandállca e lncon-
sulta de los bosqu.es en general, becbo
este qL@ traerá la rulna de nuatra agrí-
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culfitra, únícafuutte de riqueza naclo-
nal. (Brenes,1953).

En 1935, el presidente Ricardo Jiménez,
para regular la explotación de los bosques del
E3tado emite la Ley de Explotación de Bosques
Nacionales, que especificaba que era función
del Estado determinar los sectores de explota-
ción forestal y que el derecho de explotación
en los baldíos nacionales se adquiría mediante
un rema¡e-público realizado por la Inspección
General de la Secretaría de Hacienda. Entre los
requisitos se fijaban los siguientes: la explota-
ción no podía ser mayor de 500 has. se debía
pagar un derecho según la clase y cantidad de
madera, cortar únicamente los árboles de
máximo crecimiento, plantar dos árboles por
cada uno de la misma especie cortado y se
prohibla la venta de la madera en el sitio de
explotación.

En la misma ley se integraba una comi-
sión formada por el Jefe Forestal, el Director
del Departamento de Agricultura y un ingenie-
ro, que fqarizn las áreas dentro de los bosques
nacionales que por su flora, fauna y bellezas
naturales debían de conservarse en estado pri-
mitivo. Acogiéndose a este mandato la comi-
sión declara, en 1935,la isla del Caño como un
áree, de conservación por encontrarse en ella el
mayor cementerio indígena del país.

El presidente I¡ón Cortés Casrro (1939),
mediante la ley General de Terrenos Baldlos
(artículos 6,7, 8 y 9) establecla que el bosque
no podla ser explotado en una franja de 500
ms. de ancho a lo largo de los ríos navegables,
en una zona de 2 kms. a cada lado de la carre-
tera interamericana y en un diámetro de 500
ms. en las nacientes de los ríos. Además se
prohibía enajenar terrenos en la cuenca del do
Banano para proteger las fuentes de agua dela
ciudad de Limón y una zona de 2 kms. en los
alrededores de los volcanes Poás y su laguna,
Bawe, lrz;z6 y los cerros Zurqui. Asimismo los
terrenos comprendidos en una zona de 2 kms.
de ancho a lo largo de la frontera con
Nicaragua yPanamá.

En esta etapa, la legislación es aislada,
repeütiva y carece de una ejecución correcta y
eficiente, pues está diseminada en un conjunto
de insün¡ciones. A pesar de estos intentos de
conservación dentro del Poder Ejecutivo, el
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objetivo principal continuó siendo la coloniza-
ción agrlcola no dirigida en üeras forestales
del Estado. [¿ colonización ocupó las llanuras
de San Cados, Sarapiquí, Guatuso y Parrita, los
cerros de Turrubares y la Penlnsula de Nicoya
(Sandner, 1,%2). En muchos casos, leyes como
la de Reforestación y la de Terrenos Baldíos
fueron mecanismos para expandir legalmente
la frontera agricola.

2.4. Influencla de la leglslactón
lnternaclonal y la creaclón
de espados protegidos: l!4O -1969

Este período se caracterizó por una mar-
cada influencia de la legislación internacional y
el inicio de una toma de conciencia en los
gobernantes por crear espacios protegidos.

Antes de 1940, el concepto de espacio
natural protegido como categoria de manejo
no existía en la legislación costarricense. Es a
parür de la parücipación de Costa Rica en la
Convención de \fashington (1942) sobre la
Protección de la flora, fauna y bellezas pano-
rámlcas de los países de América que se inicia
la utilización del concepto de espacio natural
protegido. Dieciséis años más tarde por ley
ne3763la Asamblea Legislativa ratifica dicha
convención.

Dos son los aportes de esta convención a
la protección de los recursos naturales de Cost¿
Rica. Primero, define cuatro categorías de
manejo que fueron la base de los primeros
espacios protegidos: Parques Nacionales, las
Reservas Nacionales, los Monumentos Natu-
rales y las Reservas de Espacios Vírgenes.
Segundo, por primera vez los gobiernos crean
categorías de manejo e intentan aunque en
forma rudimentaria, mantener un control y pro-
tección sobre ellos. Estas áreas protegidas fue-
ron: Los Parques Nacionales, volcán Poás e
lrazú, creados por José Figueres en 1955. En
1961, por Ley na282J, el gobierno de Mario
Echandi declara Parque Nacional a la zona de 2
kms. a cada lado de la carretera interamericana
en la Cordillera de Talamanca para proteger los
bosques de robles. En 1961 se crea la primera
reserva biológica del país (Cabo Blanco) y la
primera reserva forestal (Río Macho), en 1963.

Durante este período se crearon espacios
naturales protegidos, pero no las instituciones
que los administrarían. En 1961 se le asignó

GilbrtVaryasUbte

al Instituto de Tieras y Colonización OTCO)
la doble función de proteger los recursos
forestales y de rea.lizar la colonización agríco-
la. El ITCO nunca cumplió con la labor de
protección, e incluso uülizó las üerras fores-
tales para desarrollar asentamientos campesi-
nos, que en escasos 3 ó 4 años volvieron
improducüvas las tierras por lo desfavorable
de las condiciones del suelo, topografía y
clima; así se comienza a gestar la transforma-
ción del país en un pastizal.

2.5 kgislaclóndescoordl¡rad¿
y heterogéneaz 1969 - 1986

Con el gobierno de José Joaquín Trejos
se inicia la organización jurídico administraüva
de los recursos forestales al promulgarse, en
1969,la Ley Forestal. Esta ley establece que el
patrimonio forestal del Estado es propiedad
del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia y está constituido por
los parques naclonale1 resen)as blológlcas,
resentas forata.Ies, zonas p?otector^s y uiuero s
foratala.

En 1970, José Figueres Ferrer es[ablece
la Ley de Conservación de Vida Silvestre, crea
el Departamento de Vida Silvestre como uni-
dad administrativa y los Refugios de vid¿ sil-
vestre como espacios protegidos y en 1973 el
reglamento a la Ley Forestal. En 1977, Daniel
Oduber decreta la Ley de Reforestación, en
cuya motivación se reconoce que la disminu-
ción de la superficie boscosa es causada por
la expansión ganadera, lo que provoca ero-
sión del suelo, destrucción de las cuencas
hidrográficas y un problema agudo de conta-
minación ambiental.

De 1,969 a 1,986 la protección de los
recursos forestales estuvo regida jurídicamen-
te por lz Ley Forestal y su reglamento, la Ley
de Conservación de Vida Silvestre y la Ley de
Reforestación. El Ministerio de Agricultura y
Ganaderla por medio del Servicio de Parques
Nacionales, Dirección General Forestal y el
Departamento de Vida Silvestre fue el encar-
gado de administrar las áreas protegidas.
Durante este período se crean y consolidan
prácticamente la totalidad de los espacios
protegidos existentes en Costa Rica.
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Desde un punto de vista cLtantitativo, la
creación de espacios protegidos puede consi-
derarse un éxito, no así en el aspecto cualitati-
vo, pues las áreas carecen de un número ade-
cuado de guardaparques y de personal capaci-
tado para realizat las funciones de conserva-
ción y vigilancia y además no existe una infra-
estructura básica adecuada.

Los límites de los espacios naturales prote-
gidos son otro de los graves problemas para la
protección, pues no cor¡sideran variables ecolG
grcas y geográficas en su trazado; existen límites
geométricos que cortan nacientes de agua y ori-
ginan problemas para el manejo de sus ünderos.
Además, muchas de las áreas protegidas no
corresponden a la categoría de manejo asignada.

Dos eventos importantes que llevan a la
crlüca, a la reflexióny ala toma de conciencia
en la conservación y explotación de los recur-
sos naturales en Costa Rica se dan en este perí-
odo: El Pr imer Congreso Nacional sobre
Conservación de los Recursos Naturales (1974)
y el Simposio la Costa Rica del año 2000 (1,977).
Justamente durante este simposio se recomen-
dó la creación del INDERENA (Inst i tuto
Nacional de Recursos Naturales) (OFIPLAN,
1977). El proyecto fue enviado a la Asamblea
Legislaüva, en 1978, pero no fue discuüdo ni
consütuyó un plan de acción, denuo de los
Planes Nacionales de Desarrollo de las admi-
nistraciones de Rodrigo Carazo (OFIPLAN,
197D y Luis Alberto Monge (MIDEPLAN, 1982).

2.6. Un esfuerzo hacia ta lntegraclón
1986 - 1990

Esta etapa se inicia con la creación del
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y
Minas (MIRENEM), por parte del presidente
Oscar Arias Sánchez.

Las funciones de protección, aprovecha-
rniento, conservación y fomento de los recursos
foresEles y protección de vida silvestre que antes
tenía el Ministerio de Agricultura y Ganaderia
pasaron a ser funciones del nuevo ministerio.

El Poder Ejecutivo a través del MIRENEM
es quien se enczrrga de dos grandes dominios: el
forestal y el faunístico. El sector forestal fue admi-
nistrado por el Servicio de Parques Nacionales y
la Dirección General Forestal. El primero üene a
su cargo los Parques Nacionales y las Reservas

Biológicas y el segundo se encrrga delas Zona.s
Protectoras y Reservas Forestales. En el aspecto
faunístico es el Departamento de Vida Silvestre el
que administra los Refugio de Vida Silvestre, la
c:;zaylacrlscz,.

En 7992 se crea el Sistema Nacional de
A¡eas de Conservación (SNAC) compuesto por
las siguientes áreas regionales: Cordillera
Volcánica Central, La Amistad, Arenal,
Guanacaste, Osa, Bajo Tempisque, Paclfico
Central, Llanuras de Tortuguero e l,sla del Coco.
Las áreas dependen del Servicio de Parques
Nacionales y tienen como objeüvo alcanzar e)
desarroüo integral de las áreas silvestres prote-
gidas con el entorno y sus habitantes.

En 1989 se elaboró la estrategia de conser-
vación para el desanollo sostenible de Cost¿ Rica
(Quesada, 1990), un proceso ampüo y continuo
de definición de objeüvos y políticas necesarias
para alcawzr un estilo de convivencia económi-
ca y social compaüble con el patrimonio natural
que sea perdurable y que no destnrya el poten-
cial de los recursos ecológicos. No obstante, ésta
ha quedado a un nivel teórico y no práctico.

La legislación ambiental vigente en Costa
Rica está representada por un número variado y
disperso de leyes y decretos referidos a los
recursos naturales, a la protección del medio
ambiente y a la lucha contra la contaminación,
así como a la creación de oficinas, servicios y
direcciones. Poras (1981) y Gonzllez (1985)
coinciden que la mayoria de estas leyes, decre-
tos y oficinas que se han creado, han oHecido
a problemas inmediatos con los cuales se ha
enfrentado el Estado, además agreg A que lo
único que se logra con dicha proliferación jurl-
dica y administraüva es una mayor duplicidad
de atribuciones y acciones.

Como una posible solución a estas limita-
ciones jurídico-administrativas se tramita
actualmente en la Asamblea Legislativa el
Código Ambiental. El código pretende lograr
un punto de equilibrio ideal entre necesidades
económicas y ecológicas que han sido dejadas
de lado en todos nuestros sistemas de planifi-
cación. (G onzáIez, 1989).

En la actualidad, existen cinco categor'ras
de manejo: Los Parques Nacionales, las
Reservas Forestales, las Reservas Biológicas,
los Refugios Nacionales de Fauna Silvestre y
las Zonas Protectoras (Fig.1) que comprenden
el 79,020/o del territorio nacional.
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Figura 1. Costa Rica: áreas protegidas
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De las áreas protegidas, las únicas que
permiten una explotación forestal y un uso
agropecuario con previo permiso y presenta-
ción de un estudio de impacto ambiental son
las Zonas Protectoras y las Reservas Forestales.
Los Parques Nacionales, Reservas Biológicas y
Refugios de Vida Silvestre tienen únicamente
fines de protección, recreación e investigación,
estos dos últimos siempre que no estén en
conflicto con los objetivos de conservación.

Los parques nacionales son aquellas
regiones o áreas de significación histórica, que
por sus bellezas escénicas naturales, por la
fauna y flora de importancia nacional o inter-
nacional son desünados a la recreación y edu-
cación del público, para. el turismo y la investi-
gación cientÍfica. En el país existen 413 %)5,79
has. que equivalen al 8,09 0/o del territorio
nacional.

Las reservas forestales son áreas foresta-
les, de una capacidad de producción reconoci-
da, destinada a la proteccián y a una explota-
ción racional, según normas técnicas de orde-
namiento y explotación que determinan las
canüdades anuales a explotar y las cantidades
a proteger. El 6,600/0 de la superficie del pa's
son reservas forestales y abarcan un total de
337 346,73has.

Las reservas biológicas son porciones del
territorio que pueden incluir superficies de
agua dulce o salada, donde viven comunida-
des biológicas formadas por una o varias espe-
cies de vegetales o animales salvajes, terrestres
o marinos que es conveniente preservar en
estado natural por sus caracterfuticas y riesgos
de extinción. Comprenden un 0,620/o del terri-
torio nacional, o sea 31 356,80 has.

Los refugio nacionales de fauna silvest¡e
son áreas dedicadas a la protección e investiga-
ción de la flora y fauna silvestre en especial
aquella en vías de extinción. Su extensión es
de 111 168,14 has. equivalenres al 2,!7o/o del
territorio nacional.

Las zonas protectoras son áreas de bos-
que o terrenos forestales destinados a la pro-
tección de los suelos, al mantenimiento y regu-
lación del régimen hidrológico, o como agen-
tes reguladores del clima y del ambiente. Son
zonas protectoras las áreas que bordean ma-
nantiales, ríos, arroyos, lagos, lagunas o embal-
ses naturales en un radio entre 5 y 60 ms.
Existen 19 zonas protectoras que comprenden

el 1,54o/o de la superficie del pa-rs, en un bal
de79 029,62has.

Si se agrega a las áreas protegidas de
Costa Rica las Reservas Indígenas administra-
das por el CONAI (Consejo Nacional Indígena)
que comprenden un total de 2ú 457,50 tr^s.
que equivale al5,600/o del teritorio nacional y
la Estación Biológica La Selva y el lardin
Botánico Las Cruces (0,03870) administrados
por la OrganizaciÓn de Estudios Tropicales
(OET) se tendrla un total del 24,650/0 del pals
bajo sistemas de manejo o áreas protegidas
(Fie.2).

3, PROBTEIVÍIITICA Y SIruACION ACTUAL
DE LA PROTECCION
DE LOS RECLIRSOS NATI-}RALES

La superficie forestal de Costa Rica en
1800 se esümó en 46 50t kmz o sea el 9170 del
territorio nacional (Fig.3). Las grandes trarufor-
rnaciones de esta superficie forestal se pueden
dividir en dos períodos históricos: el primero
de 1800 a1950 yel segundo de1950a1990.

3.1. Expanstón de la colonlzaclón agr'tcola
no dtrigida en la pedfeda
delValle C-enual 18OO - 1950

Durante los 150 años de este perlodo
desapareció e| 27,30/o del bosque, a un prome-
dio de g7,g krnz por año olgg has.). Esra trans_
formación del bosque se debió a las políticas
del Estado para llevar a cabo la colonización
agricola en la periferia del Valle Central, en
regiones como San Cados, Valle de El General,
Turrubares, Nicoya, Sarapiqul, Tilerán y ümón
(Sanders, 1962).

Entre 1850 y 1880 se produce una intensi-
ficación y especialización del cultivo del café
en la propiedad campesina y en las haciendas
(Hall, 1976i Cardoso, 197r. No obstante, la
propiedad cafetalera no absorbió la totalidad
de los jornaleros con lo que se originó una
proletarización del campesino y una presión
económica que provocó la migración de jóve-
nes hacia los frentes de colonización fuera del
Valle Central donde transformaron el bosque
dímax. También se produce una concentración
de tierras en el Valle Central (Vargas, 1986) que
originó una presión ante el gobierno, la que
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disminuyó levemente al convertirse el carhpe-
sino en colono agricola expandiendo la fronte-
ra de culüvo en las regiones periféricas. Sin
embargo, por la persistencia de los problemas
económicos y la presión sobre la propiedad se
dan un conjunto de leyes: Ley de cabezas de
familia (1903), Icy general de terenos baldíos
(f930), Ley de informaciones posesorias
(1941), Ley de oarpantes de precario (1942) y
muchos otros decretos que tenían como objeti-
vo el dar üerras fuera del Valle Central, para
catalizar los problemas económicos y agrarios
a partir de lierras forestales en baldíos naciona-
les. La colonización agrícola en este período
no fue t'espontánea" todo lo contrario, el cam-
pesino es expulsado del Valle Central por pre-
siones de orden social y económico del capita-
lista agrario ydel Estado (Vargas, 1986).

La formación de la hacienda ganadera en
Guanacaste originó una gran transformación
de la vegetación natural, en este caso del bos-
que seco tropical (Sequeira, 1985).

Una de las mayores transformaciones de
la vegetación natural se produce en 1882, en el
gobiemo de Tomás Guardia por medio del con-
trato Soto-Keith que permitió al norteamericano
Minor C. Keith construir  el  ferrocarr i l  a l
Atlántico. Dicho contrato concedía a Keith el
6,3V0 del territorio nacional (324 000 has.)
donde inició el cultivo del banano en las llanu-
ras del Caribe, transformando el bosque muy
húmedo tropical (Vargas, 1979). La producción
bananera se mantuvo en esta región hasta el
año de 1.)25, que declinó por la aparición de
bacterias y hongos tropicales que afectaron las
plantaciones.

Posteriormente en 1942, por medio del
tratado Cortés-Chittenden, la United Fruit
Company se trasladó al Valle de Parita y a los
alrededores del Golfo Dulce en el Pacífico sur,
modificando 165 000 has. de bosque muy
húmedo tropical, equivalente al),2o/o del terri-
torio nacional Nargas, 1979).

La actjvidad minera realizada en el siglo
KX y principios del )O( cambió también en
forma radical el ambiente. Se dan dos períodos
de explotación minera: el primero de l82l a
1840 en los montes del Aguacate y el segundo
de 1890 e 1,920 en Abangares (Granados,
1983).

La política estatal era de franca protec-
ción al grupo minero, que se veía favorecido

Gílhrt Vargas Ubb

con bajos impuestos, con concesiones de hasta
6000 has., como la de Abangares Mining
Sindicated Limited y con la ausencia casi total
de controles en la explotación del oro (Araya,
1973; Granados, 1983).

Si partimos del hecho que la exploación
de oro fue de túnel, se planteaba la necesidad
de utilizar gran cantidad de madera dura de los
bosques para ser utiüzada como sopote y en
la producción de energfu por medio de calde-
ras, otro elemento fue el agua que se usó en el
lavado de oro y en la produccióh de energía
hidroeléctrica. De esta manera al no haber con-
troles en la explotación del bosque y de las
aguas, ésta se hizo en forma irracional y con
graves daños al ambiente, que aún hoy pueden
ser observados.

Granados (1983) establece un conjunto
de consecuencias de la actividad minera a
partir de los archivos municipales, citando
entre ellas: la sedimentación de los ríos, la
contaminación de las aguas con cianuro, lo
que llevó a la Municipalidad de Abangares a
declarar en]922 los ríos como inutilizables
por el exceso de contaminación química, la
explotación del bosque para uúlizar las ma-
deras duras del bosque seco tropical como el
cocobolo, pochote, caoba, ron ron, guana-
caste y cenizaro como soporte de los túneles
y en la producción de energía por medio de
vapor durante la larga estación seca de cinco
meses. Es necesario un estudio más detallado
de los archivos municipales para establecer
más exactamente el impacto ecolÓgico de la
aciividad minera.

3.2. Reducclóny agota¡f,rlento
de la frontera agrícola y consolldactón
de la políüca de prtvatlzaclón
de los baldlos ¡raclonales 1950 a f 99O

En este lapso de 37 años se t¿ló el3f/o
del territorio (19 929 km) a un promedio anual
de 538,62 km'(53 862 has/año). Las causas de
esta acelerada deforestación no pueden ser
achacadas solo a la actividad del campesino o
al aumento de la población. I¿ deforestación
es un problema críüco que debe ser explicado
a t¡avés de mírltiples cÍlusas históricas, sociales,
demográficas, económicas y políücas.

A partir de 1950 se produce una promo-
ción de la. ganaderia por grupos sociales de
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influencia política y de alto rango social. Este
desarollo recibió el apoyo total del Fstado que
aumentó, en un 360/o, la ayuda al sector gana-
dero, mientras que la agricultura tradicional
sufría una disminución de 34,30/o en su a¡rda
(Vargas, 1981).

Entre 1950 y 1970 se produce un aumen-
to en el tamaño de las fincas en las antiguas
áreas de colonización campesina y un retroce-
so en las pequeñas fincas en las zonas periféri-
cas de agricultura intensiva, que provocó un
nuevo desplazamiento de campesinos inde-
pendientes, arrendatarios y propietarios mini-
fundistas a regiones marginales de producción,
como las vertientes de pendiente fuerte del eje
montañoso central (Vargas, 1981).

De 1950 a la actualidad la superficie de
pastos dedicada a la ganadería aumeritó en
w 64o/o, pasando de 937 644,2 has. en 1950 a
un total de 1 651 560,5 has en el censo agrope-
cuario de 1984. El aumento de los pastos está
íntimamente relacionado con la reducción en
los bosques que fue de 60,f/0, disminuyendo
de 3 n0 400 has. a tan sólo 1277 5OO has en el
mismo período.

Otro aspecto que favorece la deforesta-
ción es la deficiente política agraria llevada a
cabo por el ITCO (Instituto de Tierras y
Colonizaciones) transformado en 1982 en el
IDA (Instituto de Desarrollo Agrario). Este
organismo estatal no ha sido capaz de cumplir
con su objeüvo principal de difundir la propie-
dad rural, repar[ir equitativamente la riqueza y
desarrollar la agricultura rural. Su funciona-
miento ha sido de válvula de escape repartien-
do únicamente tierras de vocación forestal a
los campesinos, pero sin desarrollar un progra-
ma de ayuda técnica, económica y de
mercadeo hacia el campesino, así, el campesi-
no sin tierras abandona los terrenos otorgados
por el IDA en un plazo de tres a cuatro años, al

ser estos improductivos y presentar grandes
problemas de erosión.

El IDA a través de sus políticas agrarias
ha sido un factor de deforestación al utilizar
tierras forest¿les y no llevar a cabo un verdade-
ro programa de redistribución de üerras, ejem-
plos de ello ha sido el cer@namiento de los
Parques Nacionales Palo Verde y Corcovado y
la Reserva Biológica Canra pare crear colonias
agrícolas dentro de las áreas protegidas y evi
tar de este modo tocar los intereses de los
grandes propietarios.

I¿ deforestación en Cosa Rica se estima
en 60 000 has. por año (OFIPIAN,197O), éste
re, realiza por medio de la actividad del campe-
sino en el frente pionero y por la actividad
forestal comercial. Esta última es regulada por
la Ley Forestal y es administrada por la
Dirección General Forestal quien otorga los
permisos de explotación y tiene a su cargo la
vigilancia y cumplimiento de los estudios de
impacto ambiental presentados por las compa-
ñías forestales. Sin embargo, se carece de
mecanismos de control y personal suficiente
para cumplir con las labores de vigilancia en
los sitios de explotación.

El Estado continúa apoyando la explota-
ción del bosque natural durante los últimos
cinco años al seguir otorgando permisos de
explotación.

En los cinco años que cubre el cuadro
anterior se explotaron un promedio de 24 381
has. por año; sin embargo la deforestación ile-
gal según la Dirección General Forestal es
mayor y se estima en 30 000 has. por año, cifra
que sumada a la anterior se acerca a la dzda
por el OFIPLAN de 60 000 has. por año.

Lamentablemente le práctica nos da a
conocer que la explotación forestal en Costa
Rica es irracional, sin prácticas de conserva-
ción y restauración y carente de un control

9r

CUADRO no I

Número y área de permisos forestales otorgados por
la Di¡ección General Forestal 19811989

1985 1986 1988 1989

Permisos
Hectá¡eas

75r
27 222,7

802 9n
28620 22375

| 023
33345

1 101
34720

Fuerrb. Dirección General Forestal 19851989.
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efectivo; a Io anterior hay. que agreger que la
refoiestación apenas llega a 11 300 haJ. por
año y se realiza con especies rio características
del bosque tropical como son: el eucalipto, el
ciprés, el pino ylateca.

4. CONCLUSION:
PERSPECTIVAS PARA Et FUTURO

Del 25o/o de bosque que queda en Costa
nica (Fig.3), el24,650/o esrá en áreas protegidas.
La frontera agricola está agotada d¿sde 1960,
de ahí que la única forma de disminuir la pre-
sión, la invasión de las áreas protegidas y su
deforestación es por medio de una política
agrarie que lleve a una democratizaciín de la
propiedad, con el propósito de redistribuir la
tierra entre los campesinos marginados e igual-
mente brindarles un apoyo técnico y económi-
co. Esta es una decisión política seria y delica-
da, que si no ejecuta se provocará tarde o tem-
prario, el proceso de destrucción de las áreas
protegidas.

No existe un programa consistente que
determine la función de los recursos naturales
en el desarrollo material de la sociedad costa-
rricense y que racionalice su aprovechamiento.
Tampoco se cuenta con un sistema de inventa-
rio foresal, ni de información técnica v cato-
gráfica adecuada para zonlficar su utilización y
obtener un manejo integrado, racional y justo
de los recursos naturales.

El desarrollo sostenido recientemenre
planteado y seguido por el  MIRENEM
(Quesada, 1990) tendiente al desarrollo y
explotación óptima del medio natural, sóló
podrá l levarse a cabo cuando la población
rural tenga satisfechas las necesidades mínimas
de alimentación, tierra, crédito y vivienda. Es
imperante considerar la opinión de la base
social, de la comunidad involucrada en el pro-
ceso de conservación, ya que el éxito radicá en
que mediante la protección y conservación, la
población y en especial, la ruraI se integre a un
proceso producüvo que genere una mejor cali-
dad de vida.
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Abstract

Elder of Líberia city
ubo liue in a precaríous
s ocioeconorní c c onditlon,
basides aduanced age andpouerty,
suffer percornl and soci al prejudice.
All these prouoke aksence or diminutíon
of art ra"fa mily t ouc b, r e c r e a t i on,
upkeqs pbysical actirutia as well as
health problems.
Posítion occtlpíed fu ancimt ín
organizatíon and family sareing,
affect bis percQtion of oldness
and its adju.stment.

Restmm

Los anclanos de la cíudad de Liberia
que aiuen en condicíones socioeconómicas
precarías soportan además de las priuaciones
deriuadas de su auatuada edad
y de w. pobreza, prejuícíos petsonales
y sociales, los cuales pra.tocan disminución
o ausmcia de contactos actrafamilíares,
de recreación actiuidades físicas
de rnantenimímto así como problemas
de salud.
La posicíón que ocupa el anciano
en la organizacíón y econornía famílíar
tnfluye en supercqción
de la uejez y ajuste a eIIa.

INTRODUCCION

Liberia es el cantón primero de la provin-
cia de Guanacaste, situada al norte de Costa
Rica. Por su condición de cabecera, su ubica-
ción geográfica y conexión central con la carre-
tera interamericana, se convierte en un gran
centro de atracción, comercialización y presta-
ción de servicios públicos y privados.

A enero de 1983, Liberia contaba con una
población de 29 994 habitantes de los cuales,
1600 eran mayores de 60 años (5,33Vo) y se
encontraban residiendo en barrios y caseríos
del distrito central principalmente. (Mideplan,
1,984).

El cantón de Liberia tenía en 1984 aproxi-
madamente 500 ancianos viviendo en condi-
ciones socioeconómicas precarias, Io cual sig-
nificaba que el 31,250/o de la población anciana
vivia en condiciones que no satisfacían sus
necesidades básicas. Esta situación motivó a
un sector de la comunidad a intervenir en la
solución de su problemáucz. Para alcanzar esta
meta se propuso crear un centro de atenciÓn a
la vejez,  con la asesoría de la carrera de
Trabajo Social  de la Sede Regional  de la
Universidad de Costa Rica.

El conocimiento que se tenía acerca de
las condiciones de vida de esta población era
insuficiente, por lo que se hizo imprescindible
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efectuar un diagnóstico, cuyo objeüvo primor-
dial fue determinar en forma precisa su situa-
ción socioeconómica, las características demo-
gráficas, las condiciones de salud y su percep-
ción y ajuste a esta etapa de vida.

Los resultados permitieron establecer
necesidades prioritarias y sobre esta base defi-
nir las políticas de intervención comunal en la
problemática del anciano.

Para fines del presente estudio, se definió
como poblacíón anclanaalas personas mayo-
res de 60 años, debido a que a partir de esta
edad se pueden detectar cambios clínicos
importantes en las personas. Además, en Costa
Rica se tomaban los 60 años como criterio para
pensionar a la poblaciín trabajadora dentro
del régimen contributivo e implementar pro-
gramas propios de la vejez (Acuña, et al,1982).

Estudiosos de la tercera edad han encon-
trado que el individuo al llegar a la vejez, se
enfrenta a una serie de crisis psicológicas que
atentan contra su capacidad de ajuste. Entre
ellas, los cambios corporales, tanto internos
como externos, provocan a su vez un cambio
en la imagen que el individuo tiene de sí
mismo. (Birren y otros, L977). Se enfrenta a
alteraciones en sus relaciones sociales, en sus
capacidades fisico-mentales y en su posición
como miembro productivo, no sólo dentro de
su familia, sino dentro del conjunto de la socie-
dad. Sufre además la pérdida de algunos de los
roles o papeles que ha desempeñado durante
su vida, así como la pérdida de personas signi-
ficativas que obligan al anciano a aislarse, o a
vivir sol'o. (Loáiciga, Radán, y Ramírez, 1981).
Sin embargo, la sociedad no promueve medios
para que el anciano pueda contar con otras
acüvidades que le produzcan satisfacción y así
lograr un mejor ajuste a dichas crisis. Tampoco
se prepara al joven y al adulto para la tercera
edad, como sí se prepara al niño para la vida
adulta.

Ante las pérdidas que sufre el anciano a
todo nivel, surgen diversas maneras de ajustar-
se. Formas adecuadas, tales como: reemplazar
algunas de las pérdidas afectivas, con nuevas
relaciones (nuevas amistades o un nuevo
matrimonio); nu€vas actividades ocupaciona-
les, de acuerdo a sus capacidades o reentrena-
miento de capacidades perdidas, etc. Pero tam-
bién puede producirse modos inadecuados de
ajuste como: el aislamiento social, la depre-

Ma, Ebtuloábígay Rov Rosr,/rs

sión; la desorientaciáni la apzúa; limitaciones
fisicas innecesarias; regresión; inactividad.
(Sánchez, 1981). Estos modos inadecuados de
ajuste, son a menudo los que se presenten con
rnayor frecrrencia entre los ancianos, debido a
la faltz de educación y oportr¡nidades sociales
para le vejez, dentro de nuestras sociedades.
Para fines de este estudio entendemos como
aluste, las diversas acciones de asimilación y
acomodación que reaüza el individuo, elevez
que transforma la realidad en- la que está
inmerso (Piaget, 1980).

La interiorización de una actitud derrotis-
ta y un sentimiento de subestimación hacia su
condición de anciano, dificulta a menudo los
intentos de ayudado, más allá de su mera con-
dición socioeconórnica. Surge una gran resis-
tencia en ellos a insertarse en nuevos campos
de acción social y ocupacional, porque rnan-
tienen arraigadas en la idea de que al llegar a
la vejez, sólo les queda esperar la muerte.
(Benton, et al, 1980).

Es por eso que se consideró dentro del
diagnóstico, las condiciones de ajuste emocio-
nal del anciano y de su percepción hacia la
vejez, para poder enfrentar las resistencias que
a raiz de dichas actitudes y percepciones,
pudieran surgir cuando se implementaran pro-
gramas que pretendían cubrir las necesid¿des
psicosociales y fisicas de estos ancianos.

El contexto social donde se desenvuelve
el anciano, influye para que éste logre a@ptat
su condición de tercera edtdy disfrutar de una
veiez tranquila. Existe un sector de esta pobla-
ción, que debido en gran parfe a su situación
socio-económica, su condición de vida llega a
límites inaceptables, en aspectos tales como
vivienda; educación; salud; empleo, entre
otros, lo que repercute en su integridad psico-
fisica. Además, sus familias no siempre poseen
los medios económicos, ni la capacidad de
comprensión pzra darle una solución satisfac-
toria al problema.

Para ello se hacía necesario definir y eje-
cutar las alternaüvas de acción requeridas, que
involucraran a los distintos sectores de la
región, interesados en este problema.

Para efecmar el diagnósüco, la investiga-
ción se organzí en dos grandes fases:

Una primera fase cuyo objeüvo fue deter.
minar la población mayor de 60 años del can-
tón de Liberia (1600 ancianos) y definir las
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características demográficas y socioeconómi-
cas de aquellos viejos que aparecian en los
registros de la CCSS y del IMAS, enfrentando
condiciones precarias de vida. En esta fase, se
realizaron entrevistas a funcionarios de dichas
instituciones y al grupo de Damas Vicentinas
que venlan trabajando por el bienestar socioe-
conómico de los ancianos. Se revisaron expe-
dientes y solicitudes de pensión al régimen no
contribuüvo delaCaja y el IMAS. Esto permiüó
determinar una población de aproximadamen-
te 500 ancianos que se encontraban en dicha
condición. Además, permitió conocer el domi-
cilio, con el fin de ubicarlos para realizar
observación y aplicación de entrevista estruc-
turada. En esta primera fase, se seleccionó una
muestra al azar de 158 ancianos correspon-
diente a131,60o/o de la población.

El análisis y procedimiento de los datos
obtenidos a través de la revisión de expedien-
tes, visita domiciliaria y entrevista, permitió
seleccionar la muestra para realizar la segunda
fase. La muestra en este caso estuvo compues-
ta por el 24o/o de los ancianos esh¡diados en la
primera fase.

En una segunda visita realizada a sus
domicilios se aplicó la observación y la entre-
vista psicológica al anciano y las personas que
vivían con él o ella, a fin de detectar en su dis-
clrrso sus condiciones de salud y ajuste toman-
do como indicadores: intereses, diversiones,
cont¿ctos sociales, actividades ocupacionales,
capacidad de cuidar de sí mismo, estimulación
intelecual y emocional, actividad flrsica y vín-
culos familiares.

CARATERISTI CAS D EMOGRAFI CAS
Y SOCIOECONOMICAS

1. Característlcasdemográ{Icas

La población mayor de 60 años en condi-
ciones socioeconómicas precarias en el cantón
de Liberia, se ubica en un 65,20o/o en barrios y
caseríos del distrito primero. Los otros distritos
üenen como residentes: al 1,0,V/o de los ancia-
nos, en Cañas Dulces; al 7,60/o en Mayorga; al
3,30/o en Nacascolo. Un 12,100/o no indica su
domicil io debido a diferentes razones: no
recuerda la dirección, no tienen domicilio pro-
pio ni permanente por lo que se desplaza

97

constantemente; temor y desconfianz a ser
investigados pues son inmigrantes indocumen-
tados.

Al establecer una relación entre lugar de
nacimiento y domicilio actual se observa que
el 27,2o/o son oriundos del lugar de residencia
actual, el 24Vo procede de otras regiones de
Guanacaste y el 5,8/o emigró de otras localida-
des de Costa Rica. El l6,9vo provienen de
Nicaragua y üenen muchos años de residir en
el país.

IJn 26,100/o no especifica lugar de naci-
miento: por ignorarlo, por no considerarlo
importante para su vida o por temor al ser
indocumentado.

En relación a la dad, la mayor concen-
tración de población anciana se da entre los
60-70 años (&vo). Un 16,10/o tiene entre 71 y
80 años y un 5Vo entre 81 y 100 años de edad.
El 18,900/o no indica la edad por carecer de
importancia para ellos pues según dicen "viven
al dia", sin pensar en el futuro y el pasar del
tiempo. También hay ancianos que no indican
edad porque temen que sobre esa base se
tome la decisión de retirarles la pensión:
tt¿para qué darle a los uleJos?".

Siguiendo la tendencia de la población
liberiana en cuanto a la dist¡ibución por sexo
(L4 Ñ5 hombres y 15 029 mujeres) un mayor
porcentaje (56,30/ü pertenecen al género feme-
nino y el 43,70/o son hombres.

El nivel de instrucción formal de la
población anciane del cantón de Liberia es
muy bajo, pues solamente el 5,10/o tiene prima-
ria completa.El2l,SVo no completó lapnmaúa
y el 5,60/o es analfabeto.

Existe un porcentaje muy significativo de
ancianos que no brindaron este tipo de infor-
mación (65,8Vo) pues no recordaban el nivel de
escolaridad, pero se constató que la mayoria
no sabía leer ni escribir.

En relación al estado civil edstía un por-
centaje de ancianos solteros (2l,4Vo) de los
cuales el 70,3o/o corresponde al sexo femenino
y el 29,7o/o al masculino, aunque algunos de
ellas(os) mantuvieron una relación de pareja
en el pasado. Casados había un 2O,2Vo de los
cuales %J,70/oeran hombres y9,3o/o mujeres. Se
encontraron 19,60/o viudos, 71,70/o del sexo
femenino y Zf/o del sexo masculino.

En estado de separaciín hab'ta. 8,20/o
(65,50/o hombres y 38,5%o mujeres).
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Viviendo en unión libre se encontraban
el 5,lo/o, igual porcentaje para ambos sexos.
Un22,80/o no específica estado civil.

2. Ocupactónelngreso

En cuanto a la ocupación, el siguiente
cuadro presenta el desglose de ocupaciones
realizadas por este sector de la población
durante su vida económica activa. Las mujeres
se dedicaron a reelízar trabajos del sector servi-
cios (ama de casa, empleada doméstica, venta
de alimentos, confección de prendas, cocine-
ras de hacienda) y los hombres al sector agro-
pecuario principalmente (producción de gra-
nos básicos como arroz, maiz, friiol, la caña de
ezúcar y la carne vacuna).

Entre los obreros, algunos se insertaron
en el área de la construcción, la confección de
prendas, el establecimiento industrial. Este sec-
tor representa una minoría, porque le zona
carece de desarrollo industrial, de ahi que sus
recursos se dedican a labores del campo.

Ma. Elau loáícíga Y Rosa Rosala

En el cuadro no 1 también se observa la
ocupación actual de los ancianos que aún se
encuentran laborando para subsistir (17,7o/o),
En general, no hay cambios drásticos si com-
paramos el tipo de ocupación anterior con la
actual.

En su conjunto, puede observarse que
las ocupaciones son de baja rentabilidad para
el trabajador pues la mayoria son mano de
obra barata para el propietario de la empresa:
v,ende fuerza de trabajo por un salario insufi-
ciente.

De los 158 entrevistados, t23 obtienen su
ingreso a través del régimen de pensión no
contributivo. Por lo exiguo de este monto
(0840 mensuales por persona, 0960 por pareja
de cón¡rges), algunos(as) tuvieron que rect¡-
rrir a actividades complementarias, pero el
ingreso sigúe siendo escaso, según lo indicado
en el punto referente a ocupación actual. El
derecho a pensión por jubilación lo cenalizan
vía régimen no contributivo, debido a su ante-
rior ubicación en el proceso productivo. De ahl
que el Estado ha tratado de mitigar un poco

CUADRO na 1

Ocupación anrerior y actual de personas ancianas en condición socioeconómica precaria
Liberia, Guanacaste, I 985

Ocupación A-nteriof
no. Abs.

A(fuel
na. Rel. no.Abs. ne.Rel.

Trab. de la construc.
Trab. de servicio
Peq. agricultor y ganadero

Peones y Trab. agdcolas
Venta de comida y bebida
Confección de prendas

Peq. comerciante y empleado
de comercio

Técnicos y operarios

Sin ocupación renumerada
No especifica

3
5

10
28

2

1,9
3,1
4",

r7,7
3,1
r,3

0
1,2

25,9
39,2

I
2
a

15
3
1

o,6
r,3
1.,9
9,5
r,9
0,6

0
2

47
62

1,9
0

4r, l
4r , l

3
0

o)
o>

Totd 100.00 100.00

Ftsne: Arce, B.; lolictga, M.E.; Rosales, Rosa. "Diagnóstico de la población anciana en condición socio-económica pre-

caria del cantón de Libe¡ia, 1985".
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sus penurias y así el 72,40/o recibe un monto de
0840, el cual obviamente es insuficiente para
satisfacer sus necesidades de sobrevivencia,
por cuanto le canastt básica tenía un costo de
t75 357,64 como promedio.

De los 35 restantes, 20' terúan en trámite
su solicitud de pensión y los otros 15 subsistí-
an con el aporte de familiares y amistades o la
caridad púbüca.

La familia funciona como una unidad
económica, reproductiva de fuerza de trabajo.
Del ingreso familiar dependerán las expectati-
vas de vivienda que pueda satisfacer. Así, el
29,7o/o de los ancianos entrevistados tenían
casa propia, pero la mayoría no reunía las con-
diciones de vivienda óptima. El6,30/o alquilaba
un cuarto o "casa" de un solo aposento por un
monto que oscilaba entre 4200 y 4400. Un
9,5o/o vivlen "posando", modalidad que se da
en el área rural, consiste en que el dueño de la
finca presa el terreno, para edificar con mate-
rial de desecho (tablas viejas, cartón) la casa
del peón, o bien cede algún galerón o casa de
peones par:r que la habite a cambio de a¡rdar
en las labores de cuido de la finca. En general,
las viviendas carecían de servicios básicos
como elect¡icidad, tanque séptico, 

^gpa 
pota-

ble (en la zona rural) y presentaban condición
de tugurio.

CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES

SaIud

Para anelizar el estado del anciano, hay
que partir de la premisa de que éste debe verse
desde una perspectiva integral y dinámica.

La salud del uleJo, no es sólo señalar la
presencla o ausencia de enfertnedad
ftstca o mental, slno que debe anallzar-
se tatnblén el contexto sociocultural,
posibilitíndose asl, una perspectíua
conprerrsluct de este bumano mayor de
60 años. Tomar en cuenta el tlpo de
aslstencla socíal, las polftlcas de salud,
las formas de pensar y cotnunicarse, la
estructura de organizaclón famlliar,
etc.; permlte obsetnar la postclón que
ocupa el ancíano en la sociedad y la

D

sttsc@tibllldad para desarollar clertos
trastornos de perconalidad, o bien alte-
raciones de típo orgánlco (Ciest, 1977).

En el análisis de la salud del anciano, es
necesario considerar que ésta depende en gran
parte, del rnedio social; económico; frsico de la
familia; del estilo de vida y de su comporta-
miento. En el caso de la población, objeto de
estudio, se enconúó que el 14,60/o terúa condi-
ciones de salud deficientes, por cuanto presen-
taban trastornos óseos (reumatismo, artritis),
enfermedades parasitosas que provocen die-
rrea, vómitos, dolores aMominales; trastornos
nerviosos que se manifiestan en temores hacia
el fuuro, soledad, incomunicación, depresión,
dolores de czbezz. Algunos sufrían enfermeda-
des cutáneas, Érdida auditiva y visual, fatigey
otros. Solamente el 2,50/o poseia condiciones
de salud óptima, por cuanto sufrlan de enfer-
medades temporales, como resfriados.

El50,60/o de la población no mostró inte-
rés en especificar su estado de salud fisico,
debido a que consideraban que las enfermeda-
des son propias de su edad, por lo que las
aceptaban con resignación.

La situación de salud del anciano era
deficiente, debido en parte, al bajo ingreso
per cáplta, el bajo nivel de instrucción del jefe
de la familia, o del mismo anciano, el inade-
cuado abastecimiento de agua, carencia de
hábitos de higiene, condiciones ambientales
de contaminación, vivienda precaria, falta de
cultura sanitaria y otros.

Las políticas estat¿les de salud de ancia-
nos, buscan la promoción, participación, aten-
ción e integración del anciano, recurriendo
para ello, a la coordinación interinstitucional.
Sin embargo, las necesidades de los ancianos,
se satisfacían parcialmente y la atención que se
les brindaba era una nueva forma de domina-
ción y dependencia pues era insuficiente y
paternalista.

El deterioro de la salud del anciano,
guardaba una estrecha relación con la acentua-
ción del nivel de pobreza del pa's en los últi-
mos años

la proporclón de famtlias pobres se ba
lncretnentado abruptamente en los tilti-
rnos afi.os, al pasar de 24,8/o, en 1977,
a 70,7qo, en jullo de 1982, notándose
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un tnarcctdo detedoro a pafiír de 1%0.
(Mideplan, 1984).

Estos ancianos o sus familias, percibían
ingresos que no les permitían cubrir ni siquie-
ra, el costo de la canasta básica alimentaria,
incidiendo esta sin¡ación, en el patrón alimen-
ücio y nutricional y por lo tanto, deteriorando
el nivel de salud.

La alimentación de la población anciana
era crl[ica, por cuanto la salud es un proceso
que está determinado por la disponibilidad de
alimentos, la capacidad de compra de la pobla-
ción y las acciones instin:cionales de comple-
mento al ingreso. En este sentido, el anciano
solamente contaba con sus ingresos para com-
prar lo que podía y no lo que necesitaba. A
nivel institucional, no habla ninguna política
que resolviera este aspecto, según se pudo
constatar a través de los servicios prestados a
los ancianos en ese momento.

Afuste alav$ez.

El contexto sociocultural y familiar en
que se desenvuelve el anciano; influye en
forma primordial en su percepción y aiuste a la
vejez. Sus intereses, diversiones, actividades
ocupacionales, contactos sociales, actividad
fisica, estimulación intelectual y emocional
están en gran parte condicionados por factores
propios de dichos contextos. La investigación
de los indicadores mencionados, en un 240/o
del total de ancianos estudiados proporciona-
ron datos interesantes sobre los sistemas de
aiuste y percepción de la vejez de los ancianos
en condición socioeconómica precaria del can-
tón de Liberia.

El grupo de ancianos estudiados, prove-
nía de un sector social con recursos económi-
cos precarios, el cual se caracterizaba enfre
otras cosas, según lo hemos definido y^, por
que se encuentran al margen de la distribuciÓn
de la riqueza social. La lucha por Ia subsisten-
cia diaría, era común en este sector y se hacía
más dramática en la ancianidad.

Dependían de su trabajo o pensión esta-
tal para satisfacer, aunque en forma insufi-
ciente, debido a sus precarios ingresos, sus
necesidades primarias y las de hijos y nietos
sin recursos económicos. Estos ancianos tra-

Itta. Etetu lotiüiga y Rov Rosa,la

bajan, no tanto por sentirse útiles, sino por
necesidad.

El75Vo de los ancianos de este 8rupo,
manifestó sentirse útil. Esto podría explicarse
por el hedro de que un96Vo aún podía cuidar
de sí mismos , el 64Vo rcalizaba por sí solos sus
compras y diligencias en la calle, el 17,7o/otn-
bajaba. El 6OVo de la población estudiada eran
jefes de familia y aportaban, total o parcial-
mente, el ingreso económico de la familia.

Este último dato demuestra que a pesar
de su edad, está ocupando un lugár importante
en la familia puesto que entre otras cosas, la
mayoria era el sostén de ésA. El sentimiento de
autovalía que este hecho les despierta, amino-
raba la indefensión y soledad Ql,4Vo dice no
sentirlo) que embarga a algunos individuos
miembros de familia.

En otros sectores de la población, favore-
cidos económicamente, los ancianos, son obli-
gados por sus parientes -con la mejor de las
intenciones- a retirarse de sus actividades fisi-
cas y laborales. Esta decisión lleva a los ancia-
nos a una situación de dependencia de su
familia, por cuanto se les está despojando de
autor idad y presencia. (Lol ic iga, Radán,
Ramírez, 1981).

Los ancianos en condición socioeconó-
mica precaria, en un 1.L,4o/o son la base que
agrvp^ una extensa familia conformada por
hijos solteros y casados, nietos con o sin
padre, que viven en un mismo hogar. Su con-
dición de "marginados" por su insuficiencia
económica,no les permitía disgregarse en
núcleos familiares propios. Esto justificaba
que la mayoria no estuviera dispuesta a irse a
un centro de-ancianos, a pesar de sus necesi-
dades económicas.

Existía un número importante de ancianos
de este grupo, que no tenían familia propia,
vivían "posando" o alquilando un cuarto en una
casa de familia, tan pobre como ellos mismos.
la mayoria son hombres solteros, separados o
viudos, que al no tener familiares cercanos,
optaban por integrarse a una familia ap,na, bajo
su condición de huésped. Dentro de este grupo,
había hombres que perdieron todo contacto
con su familia, al emigrar en busca de mejores
oportunidades de trabajo, o al abandonar su
hogar conyugal, por razones de índole afectivo.

La mujer viuda, *parada o soltera, aun-
que no tenía pareja, era aceptada por los
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parientes dentro del seno familiar, por lo que
no se enfrentaba en la misma proporción que
los hombres, a la carencia y talta de apoyo de
una familia propia.

Culturalmente la mujer mantiene víncu-
los más estrechos con parientes cercanos o
lejanos durante su vida, que el hombre. De ahí
que en su vejez, según pudimos consta[ar en
este estudio, encuentre mayor acogida que el
hombre sin pareja y éste se vea obligado a
recurrir en mayor proporción a hogares de
ancianos, vivir solos o alquilar un cuarto en
casas de familias ajenas.

De los ancianos entrevistados, el 71,,4o/o
se declaró satisfecho con su familia, donde
sentÍan que lo trataban con jusücia y carecían
de enfrentamientos familiares graves. El 64,2o/o,
sentía que la percepción que tenÍa la familia de
él era posiüva y el 53,5V0, manifestó tener la
comprensión de aquellos con quienes convi-
vía. El resto, el 28,70o/o, se sentía insatisfecho
con su familia, dado que ésta lo ¡rateba "injus-
tamente'r, no lo compren{ray tenía problemas
familiares porque los hijos eran rebeldes. Al
relacionar los ítems: satisfacción con Ia familia,
jefes de familia y vivienda propia, resultó que
el 100%o de los que manifestaron estar satisfe-
chos con el trato que recibían de su familia,
ocupaban la posición de jefe y eran propieta-
rios de la vivienda o bien, si no eran jefes de
familia, sl dueños de la propiedad. Lo contrario
sucedía con quienes vMan solos, precisamen-
te por conflictos familiares; y aquellos que no
tenían la. autoridad en el hogar, ni eran dueños
de la vivienda. Es decir, pareciera seq y ésto se
corrobora en otros estudios real izados
(Loáiciga, Radán, Ramírez, 1981) que en la
medida que el anciano es depositario de la
autoridad y/o dueño de una parte importante
de los ingresos y propiedades de la familia,
siente que coriserva el dominio de la situación
con lo cual se siente satisfecho con su vida
familiar. Mientras que quienes dependen en
este sentido de los parientes, se muestran
inconformes e insatisfechos.

En muchas personas de edad, la motiva-
ción básica es encontrar seguridad, un punto
de apoyo que le permite soportar ansiedades y
miedos y liberarse de incertidumbres y perple-
jidades. La familia es comúnmente el medio
que posibilita encontrar esa seguridad en
momentos en que sus recursos físicos y psico-
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lógicos están en úpida decadencia. El hecho
de aportar bienes materiales a la familia, le
hace sentir al anciano, que ocupa un lugar
importante en provecho propio.

Revlslón de tdenttdad

Al llegar a la vejez, los individuos se
entregan a una revisión de lo que ha sido su
vida. El 7'1,,4o/o manifestaron estar insatisfechos
con su vida pasada; sopesando sus logros y
fracasos, sus satisfacciones y desilusiones
pasadas, la vida les refleja una visión más bien
negativa del valor que ha tenido para ellos. Es
así como respondieron que no harían lo
mismo con su vida pasada, si pudieran volver
a ser jóvenes.

Crecieron dentro de una sociedad oue
los marginó y "somedó", coartando sus posibi-
lidades de crear y realizar un proyecto de vida
propio. Simplemente fueron asumiendo sus
obligaciones, tal y como se fueron presentan-
do las circunstancias, sin exigir derecho a
modificar dichas circunstancias.

En lo que se refiere a sus planes pre-
sentes y futuros, la mzyorTz se manifestó por
acep¡ar las condiciones existentes sin preten-
der modificar su forma de vida. Asl se refirie-
ron a sus metas en esta etapa de su vida, en
el sentido de "vivir el {t?", "esperar la muer-
te", "buscar a Dios", "seguir trabajando para
vivir".

Júbtlación,
üempo l¡bre, contacto y acción soclal

La jubilación representa una ruptura en
Ia vida activa del hombre en una edad que
generalmente coincide con el inicio cronológi-
co de la etapa de lavejez. La sociedad estable-
ce los 60ó5 años, como la edzd para que el
trabajador se acoja a un régimen de pensión a
excepción de los regímenes especiales, en los
que el criterio establecido, es la canüdad de
años de servicio.

Los ancianos de este grupo que trabaja-
ban (17,7Vo), más aIIá de los límites cronológi-
cos establecidos por la sociedad, lo hacían por
necesidad, puesto que sus ingresos eran preca-
rios. Entre sus planes futuros no estaba con-
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templado el retiro y el límite a una vida de tra-
bajo lo daba la enfermedad incapacitante, o la
muerte, puesto que no tenlan otra alternativa.
Dentro de su situación vital, no se consideraba
el retiro como una oportunidad para el descan-
so, sino como una situación desfavorable,
puesto que la pensión que le otorgaba el régi-
men no contribuüvo de pensiones, no le ha
permitido satisfacer sus necesidades básicas. Es
así como sus intereses y actividades, se diriglan
a la búsqueda de un empleo, generalmente
ocasional. Aquellos ancianos que no han pose-
ído un empleo remunerado, también mencio-
naron esrc aspecto como una situación desfa-
vorable en su vida, por lo precario de sus
ingresos.

La escasez de recursos y la carencia de
educación en la organizaciín del tiempo
libre, ha sido un factor limitante en su ajuste.
El 100% de los ancianos entrevistados, cir-
cunscriblan sus actividades recreativas y sus
intereses al trabajo que podían rcelizar dentro
o fuera del hogar. Cuando no podían trabajar,
sólo les quedaba como alternativa el ocio y la
inacüvidad, lo que redundaba en aburrimien-
to, disminución rápida de sus capacidades
fsicas y mentales y sentimientos de minusva-
líe (43V0).

Sus relaciones con la comunidad se
reducían a transacciones comerciales míni-
mas y no realizeban ningún tipo de acción
social, ni pertenecían a grupos de beneficien-
cia o de desarrollo comunal (84Vü. Por el
contrario, ellos eran objeto de la beneficien-
cia de algunos grupos comunales. Esta acción
social, generalmente insuficiente, iba dirigida
a provedos de alimento, medicina, vestido,
dejando de lado las necesidades emocionales
y sociales del anciano. Tampoco se procura-
ba la capacitación del viejo para que contri-
buyera a su sustento en un trabajo digno y
acorde a sus capacidades f"rsicas y mentales
que permitieranla reivindicación de los dere-
chos del anciano. Unicamente un 1,60/o de
ancianos, participaban en agrupaciones reli-
giosas, escolares y de nutrición de la comuni-
dad.

Sus contactos sociales eran limitados y
se reducían al ámbito familiar. No acostum-
braban visitar amigos o vecinos, se podía per-
cibir una gran resistencia a entablar amista-
des o movilizarse a centros de recreo y cap -
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citación. Diversos factores explicaban esta
dificultad: la falta de oportunidades sociales,
de transporte, económicos, el descenso en la
movilidad fisica y el conformismo que lo lle-
vaba a no buscar cambios en su situación
vital.

En general, estos ancianos mantenían
una relación de dependencia tot¿l con la socie-
dad y desde ningrln punto de vista, eran gesto-
res de la actividad socioeconómica de ésta, lo
cual es explicable.

CONSIDERACIONES FINALES

El cantón de Liberia, capital de la provin-
cia de Guanacaste, situada al norte del país, es
un centro de atracción migratoria de la región,
especialmente el distrito central. Esto se debe e
que posee mayor desarrollo urbano, infraes-
trucntra vial y de servicios básicos (agua pota-
ble, elect¡icidad, sanidad, seryicios municipales
y públicos).

La migración interna que ha tenido el
cantón, ha sido uno de los factores determi-
nantes en la distribución de la población ancia-
na. Aquella es motivada por diferentes caus¿ls:
desigualdad en la distribución de la tierra,
carencia de fuentes de empleo, la existencie de
bajos salarios que no satisfacen las necesidades
básicas de las familias y la búsqueda por lo
tanto, de un mejor nivel de vida en la mayor
cantidad de ancianos. Sin embargo, los secto-
res periféricos se han poblado vertiginosamen-
te en los últimos cinco años, por el agotamien-
to del espacio fisico teritorial que ha experi-
mentado el centro de Liberia, producto del
proceso de urbanización.

Un dato importante es la afluencia de
inmigrantes nicaragüenses, que debido a la
cercaíta geográfica y las condiciones socioeco-
nómicas y políücas de su país, buscan mejorar
sus condiciones de vida. Por las condiciones
legales (por lo general son indocumentados) y
socioeconómicas precarias que presentan estas
personas agravan la situación de los ancianos
del cantón, pues se destina parte de los exi-
guos recursos estaüales y comunales a su aten-
ción, constituyéndose este aporte en su única
forma de subsistencia.

El mayor porcentaje de las personas de la
tercera edad, se ubica entre los 60 y 70 años,
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disminuyendo su númqro conforme avanza en
edad. Esta situación es debido a factores eco-
nómicos, sociales y afectivos deprimidos, que
dificultan la satisfacción de sus necesidades
básicas, con lo cual se acelera el deterioro de
su salud. También, la escasa asistencia insütu-
cional en las zonas rurales agrava la sin¡ación
del anciano. Los factores mencionados han
tenido gran incidencia en Liberia, pues es hasta
el año 83 que las políticas de atención integral
al anciano, se empezaron a implementar.

A parür de 1950, la población anciana se
ha incrementando rápidamente debido al
aumento en la esperanza de viday a los des-
censos ocurridos en las tasas de mortalidad.
(Mideplan, 1984).

Las reforr¡as políücas en lo económico y
lo social iniciadas después de 1948,l6gica-
mente han incidido en la elevación de las
expectativas de vida de la población costarri-
cense. La modernización y reformismo estatal,
han contribuido a incrementar el número de
personas de tercera edad, las cuales no se
pueden seguir atendiendo con los mismos
proSramas:

El índiuiduo que enuejece debe apre n-
det debe educare para enfrentar una
seríe de fenómenos que le son descono-
cldos y poder asumlr su nueuo papel en
la socledad. Debe adqutñr nuwas des-
trezas, cotnpetencia, capacídad, perí-
cla, para poder continuar su crecitnlen-
to cotno persona digna y debe tarnbién
aprender a defender esa dignldad y sus
derechos, no solo en su benefcio, síno
tatnbíén, el de los uiejos del futuro .
(Trejos, 1985).

En esta población anciana había un
mayor porcentaje de mujeres, siguiendo la ten-
dencia general del cantón. Ent¡e los factores
que explicaban la existencia de un mayor por-
centaje de población anciana femenina, cabe
destacar:

a. Las condiciones del medio ambiente
laboral y las características muy particu-
lares que asume el proceso productivo,
en el cual se insertan los hombres, tipo
de trabajo, las jornadas; ritmos, imple-
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mentos de seguridad e higiene, entre
otros, en que se desempeñan la mayor
parte de los trabajadores asalariados
rurales, determinan riesgos elevados de
deterioro de su salud flsica y mental
(accidentes; enfermedades; incapacida-
des y muerte).

b. A estas condiciones de trabajo hay que
sumarle los bajos salarios; problemas de
alimentación y nutrición. Esto determina
que los riesgos de deterioro se multipli-
quen y potencien.

uEl trabajador día z día se incorpora el v*
bajo cansado; mal alimentado; parasitado;
alcoholizado, con una c rg a las exigen-
cias de un trabai: de por sl agotador y ruü-
nario que no ofrece en mudros casos los
requisitos mínimos pan gannuzzr siquiera
la recuperación necesaria, flrsica y psíquica
agregada (Informe del Programa
C.entroamericano de Ciencias de la Salu{
1978).

c. Los patrones culturales de la zona hacen
que el hombre se enfrente y participe en
actividades que implican mayor riesgo de
deterioro y muerte: riñas, ingerir más y
sistemáticamente licor. trasnochar entre
ouos.

Por otro lado, es necesario considerar
que por las mismas características del empleo
en el cantón, p rte de esta población, ha teni-
do la condición de trabajadores migrantes esta-
cionales (en los períodos de siembra y cose-
chas), ya sea solos, o con su familia. Esa misma
condición de población migratoria supone
enfrentar problemas diflciles de alimentación,
nutrición habitacional, saneamiento e higiene.
Esto determina también el desaraigo de sus
lugares de origen y efectos sobre la integración
familiar.

Es importante recordar que el trabajo
en el sector agrario exige además, un mayor
esfuerzo físico. Si en la industria el consumo
de calorías y proteínas, está por debajo de
los requisitos mlnimos, en el agro la situa-
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ción es mucho más grave, lo que lleva al
agotamiento y "envejecimiento'r precoz de Ia
población trabajadora. Un trabajador de la
zefra azucarera por ejemplo, después de
quince años de labor intensive, he desgasta-
do su capacidad productiva, no alcanzando
con su trabajo en la zafra, a producir ni
siquiera un salario de subsistencia, quedan-
do sometido entonces, a un estado de inca-
pacidad laboral.

Las jornadas en el campo son mucho más
prolongadas y agqtadoras, siendo el salario por
piezas, a destajo (que en la industria resulta
poco funcional) uno de los mecanismos más
efectivos, para intensificar la sobreexplotación
del trabajador. La mecanizaciín parcial en el
agro es un mecanismo utilizado para disminuir
los salarios y aumentar la oferta de trabajo.
(Informe del Programa Centroamericano de
Ciencias de la Salud, 1978).

Producto de una vida carente de recursos
básicos según se determinó anteriormente, la
vejez es para estos ancianos motivo de mayo-
res sufrimientos, puesto que presentan un
deterioro físico acelerado.

El nivel  de instrucción formal de la
población anciana del cantón de Liberia, era
muy bajo. Esta condición se relacionaba direc-
tamente con la incorporación al mercado labo-
ral, pues a temprana edad abandonaron sus
estudios para contribuir al ingreso familiar y a
ocuparse del cuido de la familia en el caso de
las mujeres. Además, es necesario tener pre-
sente la incongruencia que existe entre los
requisitos que plantea el mercado laboral y el
producto que da el sistema educativo, por
cuanto los programas no contemplan a menu-
do, las necesidades regionales de producción.
La opción ocupacional estuvo restringida a
aquellas actividades que requieren esfuerzo
fisico, tales como la ganaderia y la agricultura.
Estas actividades, por las características de la
zona, son las principales fuentes de trabajo. Así
mismo, al ser ocupaciones no calificadas pro.
ven bajos salarios; y como están condicionadas
a los ciclos productivos generan inestabilidad
laboral.

Este modo de inserción en el trabajo pro-
ductivo provocó además, que no se aplicara la
ley de garantías sociales por parte de los
empleadores, en la mayorTa de los casos. Esto
incidió en sr¡s derechos a la obtención de una
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pensión por el Régimen de Invalidez, Yejez y
Muerte, que les permitiera por lo menos satis-
facer sus necesidades más inmediat¿s. Es por
ello que han tenido que recurrir al régimen de
pernión no cont¡ibuüvo. Sin embargo, por lo
exiguo de sus montos, algunos de ellos tienen
que dedicarse, a pesar de su edad, t realizar
cierto tipo de labores (jornalero, lavandera,
entre otros) que les genere ingresos.

En el caso de las mujeres que se dedica-
ron durante toda su vida a las labores domésü-
cas (acüvidad no renumerada ni reconocida
como trabajo en nuestro medio) fueron exclui-
das de los beneficios de las leyes laborales, las
cuales no se hicieron p^r^ regular zu actjvidad.

Como consecuencia, las expectativas de
disfrutar de una vejez sin problemas económi-
cos, se limitó desde su inserción o marginación
del proceso productivo. Sus actitudes hacia la
comprensión de esta etapa de su vida y corn-
portamiento posterior, también fue influencia-
do por este proceso. Más adelante retomare-
mos este último aspecto.

Los bajos ingresos percibidos por estas
unidades familiares, incidieron lógicamente
sobre su capacidad adquisitiva, limitando sus
posibilidades de alimentación y vivienda entre
otros. Esto ha repercuüdo directamente en el
nivel de salud que presenta el anciano en la
actualidad.

La situación psicosocial del anciano en
este cantón, es también precaria. Sus contactos
sociales, fuera del ámbito familiar, sus diversio-
nes, intereses y actividades, se ven reducidas al
mínimo, o slrecen de ellas.

La insuficiencia o ausencia de estlmulos
intelectuales y sociales, provoca el acelera-
miento del deterioro de sus capacidades men-
tales y emocionales, lo que dificulta aún más la
integración en una sociedad indiferente y a
menudo, hosüI. De ahl que la percepción de la
vejez es negaüva y asume una actitud confor-
mista, derrotista.

Su ajuste alevejez depende del ámbito
familiar esencialmente, puesto que la socie-
dad por lo general, los ignora. Es en la fami-
lia y sobre todo, aquellos que ocupan el
puesto de jefe de familia, donde el anciano
encuentra mayor saüsfacción, por lo que pre-
fiere, a pesar de sus necesidades socioeconó-
micas, permanecer dentro de ella. Cuando
depende totalmente de la familia o amigos se
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siente "arrimado" y vive con el sentimiento de
haber perdido autoridad.

El hombre anciano, comparado con la
mujeq pareciera ser la mayor víctirna de su
condición. Le forma de vida del hombre de
este sector social en Ia región según se anali-
zb ya, se caracteriza por: la migración en
busca de trabajo, abandono temprano de la
f¿milia de origen y a menudo de su hogar
conyugal y, además, la habituación al licor
provoca que un m yor nf¡mero de hombres
que de mujeres, se enfrenten a la vejez en
soledad, mientras que la mujer soltera, viuda
o separada del marido, vuelve por lo general
al círculo familiar materno o conforma su pro-
pio núcleo con los hijos, con quienes mantie-
ne vínculos más cercanos que el hombre,
durante su vida.

El decaimiento, pérdida de interés para
efectuar nuevas actividades y la depresión es
muy común en el anciano(a) lque vive solo (a)].
los ¡esultados del presente estudio conducen a
resaltar la importancia de la participación comu-
nal en la integración a la sociedad del anciano, a
través de la capacirzción en asuntos de interés
del 'Viejo", para que pueda conribuir a su sus-
tento en un trabajo digno y qcorde con sus'capa-
cidades flsicas y mentales. Debe aprovecharse zu
experiencia para capacifar a los más jóvenes,
quienes pueden encontrar en ellos, una ft¡ente
pa.ra enriquecer sr¡s conocimientos, permitiendo
alavez que el anciano se sienta útil.

Debe además, comprenderse y resolver-
se la situación del anciano en condición
socioeconómica precaria y del anciano en
general.

Es importante que se realice una labor
de concientizaciÓn del joven y el adulto, para
que se prepare para la vejez, asi como se pre-
para al niño para asumir la madurez. Pero
sobre todo, debe prepararse la sociedad glo-
bal, para enfrentarse a la ancianidad en una
forrna digna, que reivindique realmente los
derechos de los viejos. Uno de esos derechos
es el de gozar de una pensión, que por lo
menos le permita satisfacer sus necesidades
básicas.

En la actualidad el monto de esa pen-
sión es exiguo, lo que provoca problemas de
subsistencia y 

^ 
pocas oportunidades de

satisfacción de sus necesidades psicosocia-
les.
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El estudio realizado, permite recomendar
la necesidad de que el anciano sea atendido
dentro del seno familiar y comunal. De ahl que
los centros de atención diurna de ancianos
sean la mejor opción par^ apoyarlos en la
saüsfacción de las necesidades básicas, entre
ellas el senürse útil sobre todo si la familia no
puede cuidado porque sus integrantes Eabaian
y F,ermanecen fuera durante el día.

Solo en casos excepcionales, éste debe
ser desaraigado del ámbito familiar.

Cuando el anciano es integrado a un C,entro
de Atención permanente, debe procurarse gue
dent¡o de éste, existan los medios que hagan pci-
ble mant€ner su vincr¡lación con la comunidad y
pueda sentirse útil y realiz:do.

En ambos casos el Hogar de Ancianos
debe procurar, además de satisfacer las necesi-
dades flsicas y de salud del anciano, llenar las
expectaüvas afectivas, espirituales, intelecn¡a-
les y sociales de los ancianos.
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