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PRESENTACION La Reústa de Clettclas Wtal6llqa a su erthega núme-
ro 61 con el tratamlento de dos ternas de tududable rcfinll-
dad: las problemas ful desarollo urba¡n y b rellglosldad
popular

Con la Oma & cotrcbttla rcerca de 16 temas amblen-
tales y co¡t bs dffcultades para la ulfu cotldlana deduafus
del crechnlento a tpces dsordenúo de las cludades, el u¡ba-
nlsmo se ba corutqtldo en tópl@ prbrltaño fu pensfures,
lrutestlgadores y bombra y muJera de Estafu.

BaJo la lnplraclór, del prcfesorJué Manuel Valaerde,
slete autores anallzan, alrededor de este tema, las lucbas
s&lales, laepl*fcas Nblfcasy los nrcqtas b¿lrlcos.

Lu anállslsffutlcos se refuen a tres palses cqtttoamerl-
canos, Gtutemalq Nlcaragta y Costa Rka. Se trata de un
conJunto fu atkub con unldd y sfmílíud de enfqrc que
cottstituyen un aryfie lmportante a las {ndagacturcs delfenó-
tneno u¡'bano en Centrcaméríca,

Otro teta qtre wsclb bondas reflaclona y basU apasn-
ndos debates q el fu la rellgfailfud ppular, En Costa Rlca
pr@esos recbnts como la teologla de la liberució4 el mout-
mlqtn relígíoso popula4 el auge de las srctas fundame¡ttalls-
tas protntanta, el papel amblgno de la Jerarquía ecleslóstlca

frmte a las transformaclones subles y otros, hacen que la
rellgtosüadpofular sea tetna de enolrne lnttrés rcwal.

Por 60, fus fu las attftulu de nuqtra segunda secclón,
el de Abellno Matlnez y el fu Rosa Ma. Puhet, tocan algunos
fu a,os temas rc@s a la rcalldad nlcaragtietue y los dos
subsígulentes corlstltuyen una contríbrrción lnportante para
la lnterpreaclón de b srcbdad costantcerce boy.

Estos cu.atro estudios sobre tenras concretos son encabe-
zdos por una corrtñbucWr teffica delosé M. Rútlguez Z, ut
h cual el autor arallza los ptoblemrc ceürales del tnétodo de
l. Wrcb en la wblogla de 14 relfgfón.

Adem¿s de estos dos temas cenffales, l¿ Reulsta ofrece
un¿ secclón con tres artículos fu tmtas uatfudos: la transfor-
macíón agraña m Cosn Rlca (Rafael Arías) el uso de qtlmu-
lawes en qudlantes (Badllla y BarErero) y la utratifrcactón
sulal m la Wlue¡sídad de Costo Rica (Ana Lupíta Cbaaes).

Clttdad Uniae¡süada Rodrigo Facb
setíembe de 1993

Daníel Camacbo
Dlrector



DIEZ ANOS DE TUCIAS URBANA.' EN COSTA RTCA\
(1982-1992)

Ciencies Sociales 6t: 7-t6, setiembre 1993

Abstract

Tf¡ e structural adjotstmmt process
initiated ín 19tj2,
signified a change
tn tbe organlzatiue
and r eiuln dl c at lu e dlmamic
of poorest urban lnbabitants.
A phase ofprotlotíon of urban strugle
was folloued by anothet;
cbaracterized by disartlculatlon
and demoblllzatlon
of comrnunal otganízatíons.

Tl¡is artlcle analízes
some elmtents tbat acplaín wbat
occuned tn tbese 10 yean
of urban strugle ín Costa Rlca.

PRESENTACION

Entre 1950 y 1980, en Costa Rica se con-
figuró un sistema político que, a través.de
diversos mecanismos institucionales, dio res-
puesta a numerosas demandas provenientes
de los sectores populares. Sin lugar a dudas,
en este proceso jugó un papel fundamental la
organizaciín y las luchas desarrolladas por el
movimiento popular.

A inicios dela &ceü de los años odren-
fz, el ya-*s entra en una profunda crisis económi-
ct, la anal se intent¿ superar con la aplicación

José Manuel Valverde R.
María Eugenia Trejos P.*

Restmqt

Et proceso de ujuste estructu.ral
lnlcíado m el año de 1982,
stgnificó un catnbio
m la dínámlca otganhafiaa
y reíuindícatlua
de los pobladorx
urbanos más pobres.
A una etapa
de ascenso de lns lucbas urb*nas,
Ie síguió otra caracterizada
porla desatlculactón
y damouílizaclón
de las organlzaclones comunales.

Este artlculo analíza
algunos elementos que etplican lo ocurido
sn esos diez años
de lucbas urbanas en Costa Rlca.

Este ensayo es paÍe de una investigtción re,lizadz
por los autores en el Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica, y
que tiene por título "El ajuste de la polftica social
en Costa Rica: una nueva estrategia de gobernabiü-
dad'. la investigación uata sobre el impacto social
y político-organizativo de los programas de
compensación social, desarrollados en comunida-
des u¡banes pobres del A¡ea Metropolitana de Sa¡

José (AMSD, Costa Rica.

El Licenciado Minor Mo¡a participó qt la rezlizt-
ción de esta inve$igación y del presente a¡tículo.
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de pollticas de ajuste estructural. Este nuevo
contexto propicia una redefinición no sólo de
los ejes de reivindicación de las comunidades
urbanas, sino que significa también el desarro-
llo de nuevos métodos de lucha y experien-
cias organizativas, particularmente en la ciu-
dad capital de San José.

En el presente ensayo se caracterize la
acción reivindicativa y la dinámica organizaüva
de los pobladores urbanos de menores recur-
sos económicos de San José, Costa Rica, duran-
te el perlodo 1%2-1992. fl trabajo se divide en
dos apartados. En el primero se hace una
caraeerización de las principales reiündicacio-
nes de la,s organizaaones urbanas, tomando en
cuenta el contexto gubemamenal en que ésas
se llevaron a cabo. En el segundo apartado, se
realiza. una reconstrucción del contexto organi-
zaüvo en el que se inscribe le, dinárl;ucz, ¡eivin-
dicaüva de los pobladores urbanos, a partir de
la relación que se estableció entre las organiza-
ciones populares y el Estado, durante las dife-
rentes administraciones gubernamentdes exis-
tentes en el período de estudio.

José ML Uahcrde y Maña E*genia Tr$os

1. CARACTERIZACION GENERAT
DE LAS DEMANDAS EN EL PERIODO

Durante le déc:dt de los 80, la población
urbana del Area Metropolitana de San José
(AMSD, realizí un gran número de acciones
reivindicativas, con el fin de demandar solu-
ción a sus más agudos problemas sociales. Las
acciones desarrolladas buscaron mejorar las
condiciones de üda de la población, exigiendo
la ampliación en la cobertura de algunos servi-
cios prlblicos: ejemplo de ello son las luchas
en torno a le prestación de servicios de agoa
potable y electricidad; alumbrado público;
apertura de carreteras y de puestos de salud.
Ot¡as acciones buscaron evitar un aumento
acelerado en los precios de las tarifas de los
servicios públicos prest¿dos o regulados por el
Estado. Finalmente, otro grupo de acciones se
orientaron a mejorar la calidad en la prestación
de estos servicios públicos -transporte, electrici-
dad, salud, ag.Jz- y et¡itzr la privaüzación de
aguellos que, a juicio de la población, son de
interés social, en particular los servicios de
salud (véase el cuadro siguiente).

Cuadro nel

AMSJ: Demandas de la población urbana por sector y eñ,o.1982-199o

1983 1986 1987 1990
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I

14

25176

5223r23

r6

I

2

r24

322

18 l l

62

23

1

2

11

9

l l

I

3

3

93

r4

2

4

I

I

2

I

Transpone e
i¡&aestructura

Salud

Alirnentación y
nuuición

Educación

Vivienda

Electricidad

Agua

Otros'

362,4r9

lncluye demandas referidas a la ampliación y mejoramierrto del servicio de recolección de basura, fortaleci-
miento del Régimen Municipal y solución al problema de las ve¡rtas ambuiantes.

Elaboración propia con L¿se en: José Manuel Valve¡de y otros. ilPolítica económica, polítíca socíal y ttauí-
míentu ncíales (Cronobgía)l, Señe lt{ornación Docr¿mantal IIS<SUCA, 1992.
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Debemos señalar que muchas de estas
demandas fueron el resultado de complejos
pro@sos de organización y movilización social,
propiciados por el desmejoramiento en las
condiciones de vida de diversos sectores socia-
les, particularmente de la población de meno-
res recursos económicos, a ra=tz del desencade-
narniento y profundización de la crisis econó-
mica de finales dela década de los 70 e inicios
de los 80. Este proceso de desmejoramiento en
las condiciones de vida de la población, se vio
acenh¡ado con la restruch¡ración de la econo-
mía costarricense, en el marco del desarrollo
de programas de ajuste estructural.

Sobresale el hecho de que la gran rnaye
rla de las demandas planteadas durante la
década de los 80 se dirigieron, directa o indi-
rectamente, al gobiemo central; a pesar de gue
muchas de las demandas de la población exigí-
an una activa participaciín de los gobiernos
locales y, en varios casos, como la invasión de
terrenos urbanos de propiedad municipd, los
involucraba directamente. En este sentido, la
acción organtzalla popular se caracterizó por
el desa¡rollo de una ptácuca reivindicativa que
tendió a deslegitimar y desplazar las competen-
cias de los gobiernos locales y de otras autori-
dades, exigiendo la participación directa del
gobierno central, a través del Ejecutivo, en la
atención de los problemas sociales comunales.

Si analizamos más detenidamente el
comportamiento de las demandas por sector,
en todo el perlodo, podemos observar los
siguientes aspectos:

1. Las demandas relacionadas con el sector
transporte e infraestructura, a pesar de
estar presentes en varios años, llegaron
a oq,rpar un lugar de importancia en las
reivindicaciones de los sectores popula-
res urbanos, en 1982. Sin embargo,
hacia finales del período se muestra una
tendencia hacia el incremento en este
tipo de demandas.

2. Las demandas relacionadas con el sector
salud, muestran un comportamiento muy
valjable, no pudiéndose identificar nin-
guna tendencia en el mismo. Sin embar-
go, destaca el hecho de que en 1983, la
mayoria de las acciones desarrolladas
hayan estado orientadas a oponerse a la

9

privauzadín de las clínicas de salud de
la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) y a edgir una mejor atención en
los servicios que presta esta insün¡ción.

Las demandas directamente relacionadas
con alimentación y nutrición, muestran
una tendencia creciente, hacia finales de
le déceda de los 80. Ello es un claro
indicador de como el deterioro en las
condiciones de vida de la población
urbana, ha obligado a los sectores urba-
nos a diversificar sus demandas y exigir
del Estado, la definición de políticas ali-
mentarias que consideren los intereses
de los sectores populares.

En cuanto a las demandas relacionadas
con educación, podemos señalar que
durante los primeros cinco años, éstas
mostraban una tendencia hacie el incre-
mento; sin embargo, a p rür de 1988, se
nota un sensible descenso. Lo importan-
te aquí, además de señalar este hecho,
es que las demandas en este sector han
sido protagonizadas, en su mayoria, por
población universitaria -estudiantes, per-
sonal docente y administraüvo-, quienes
han tenido que recurrir a acciones de
presión de diversa índole, para asegurar
que se le asigne a las universidades
estatales, un presupuesto que garantice
su funcionamiento.

Ia dimámica de las demandas del sector
vivienda ha sido la más regular durante
toda la década de los 80. Se pueden
idenüficar dos grandes tendencias: una
que evidencia un incremento en el
número de demandas, en el período
1982-19ú, y otra que evidencia una dis-
minución progresiva de las mismas a p r-
ttr de'1.987. Sin embargo, debemos desta-
<zrr que ya hacia finales de la década se
notaba una especie de resurgimiento de
las demandas ligadas a este sector, de
forma tal que en 1990, las mismas volve-
rian a ootpar el primer lugar en la acción
reivindicaüva de los sectores urbanos.

El accionar de la población urbana en
relación con el sector electricidad. tiene

3.
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un comportamiento bastante c racferiza-
ble, pues en los primeros años de la
década se da una gran agitación en
torno a este sector, situeción que iniciará
un brusco descenso a parfir del año
1986. De la dinámica de las demandas
en este sector sobresalen aquellas ocu-
rridas en 1983, año en que la lucha en
contra del aumento en las tarifas eléctri-
cas motivó el desarrolló de uno de los
movimientos comunales más importan-
tes de todala década.

7. La ü¡ámica del secor aSua muesüa un
cierto paralelismo con la del sector elec-
tricidad, pues el período de rnayor agita-
ción se concentra en los primeros años
de la década, evidenciando una tenden-
cia descendente a partir de 1986.

De lo expuesto hasta aquí podemos
concluir que:

a. Las principales acciones reivindicativas
desarrolladas por los sectores populares
urbanos, durante la décadi de los 80,
fueron causadas, la mayoria de las
veces, por la ejecución de medidas eco-
nómicas orientadas a aumentar el costo
de los servicios públicos; la reducción
de los subsidios est¿tales en la compra y
venta de productos alimentarios de pri-
mera necesidad; y la privatización de los
servicios públicos, lo cual fue percibido
como una estrategia orientada a prívar a
los sectores más pobres de algunos
beneficios sociales. En otras oportunida-
des las protestas y las demandas que a
través de ellas se planteaban, fueron el
resultado de un incremento en las prác-
ticas organizatíva-reivindicativas de los
sectores populares urbanos y de nuevas
formas de relación con el Est¿do, este es
el caso del sector vivienda.

b. Se observa,que fueron las demandas
ligadas al sector vivienda las que tuvie-
ron una mayor presencia durante toda la
década; aunque como veremos en el
punto 2 de este ensayo, existe una noto-
ria dife¡encia entre la dnámica reivindi-
caúva desarrolla.da en el período 7982-

José ML Valuerde y Maña Euganía TrQos

1986, en este sector, en relación con la
dinámica desarrol lada en los años
siguientes.

c. I¿s demandas orientadas a la definición
de políticas alimentarias, salud y educati-
vas, fueron adquiriendo mayor presencia
en la dinámica reivindicativa de los secto-
res urbanos de menores recursos econó-
micos, en la segunda mitzd de la década;
en contraposición con las demandas rela-
cionadas con la definición de políticas
urbanas de interés social, en particular las
que se refieren a equipamientos, infraes-
fructuras y servicios básicos, las cuales
tuvieron una mayor coberhrra durante la
primera mitad de la década, exceptuando
las demandas ligadas al transporte remu-
nerado de personas.

Finalmente, cabe recordar que la impor-
tancia de las luchas urbanas y la definición de
sus caracterísücas no se hace, únicamente, en
función del comportamiento frecuencial de las
demandas. Su comprensión amerita conocer,
al menos, el contexto organizativo en que
estas demandas fueron planteadas y, por con-
siguiente, su significación sociopolítica. Ello
nos obliga a realizar una rápida descripción
de estos aspectos, con el fin de evitar una lec-
tura mecánica y simplista de la dinámica
reiündicativa de los sectores populares.

2, DINAMICA ORGANIZATIVO COMUNAL

2.1. El período de gobierno
de Monge dvarez¿ 1982-a986

Este período se c racferizó, en términos
generales, por un cierto auge organizativo.
Sobresale el surgimiento de nuevas organiza-
ciones comunales y el fortalecimiento de otras
existentes, como las Asociaciones de Desa-
rrollo Comunal, en los barrios donde reside la
población más pobre de la ciudad de San
José: Hatillo, Alajuelita, Barrio Cuba, Desam-
parados, Curridabat, León XIII, Calle Blancos,
La lsla, La Mora y otros.

El auge organízaiivo y reivindicativo fue
el resultado de la confluencia de la organiza-
ción y lucha por vivienda que había retomado
gran dinamicidad durante los dos primeros
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años de esta década; las luchas comunales por
el mejoramiento de los servicios públicos bási-
cos y; las luchas en contra del aumento de las
tarifas eléctricas. Fueron las organizaciones de
lucha por vivienda las que mostraron durante
este período, una mayor dinamicidad organi-
zativa, dando lugar a la consütución y desarro-
llo de estructuras organizativas de alcance
rggional y nacional, por ejemplo: el Frente
Democrático de la Vivienda y la Coordinadora
Patriótica Nacional; posteriormente, zurgirán la
Asociación Nacional de la Vivienda y eI Frente
Costarricense de la Vivienda.

Fue tal el desarrollo organizativo expe-
rimentado por estas organízaciones que,
según un estudio realizado a mediados de la
década, aproximadamente el  1,0o/o de la
población urbana del Area Meuopolitana de
San José -unas diez mil familias- estaba ligada
a frentes de viv ienda, s iendo el  Area
Metropolitana la zona que concentraba la
meyor cantidad de grupos organizados de
este naturaleza (Ramlrez y Yargas, 1988: 25).

El desarrollo de los grupos de vivienda,
en un contexto socio-económico caracterizeda
por el privilegio de las acciones gubernamen-
teles en el campo de la estabilizaclón económi-
ca del pa's y el deterioro en las condiciones de
vida de amplios sectores de población, dio
lugat a un incremento en las luchas y deman-
das por el desarrollo de programas de vivienda
dirigidos a los sectores de población de meno-
res recursos económicos. De manifestaciones
públicas se pasó rápidamente a tomas de pre-
dios urbanos; tomas de edificios públicos;
retención de altos funcionarios del gobierno;
huelgas de hambre y bloqueos en las vías
públicas; poniendo de manifiesto, entre otros
aspectos, una mayor radicalidad de los grupos
de viüenda.'Sin duda alguna, la desatención a

El uso de la violencia con fines disuasivos, fue
empleado en múltiples oportunidades por el
gobierno de Monge para desatender a los grupos
de vivienda y debilitar sus presiones. Sobresalen en
este período, los desalojos de invasiones precarias y
la disolución coercitiva de man¡festaciones ptlblicas
o bloqueos de c¿rreteras organizadu por Comités
de Vivienda. El empleo de la fuerza pública con
fines persuasivos se realizó de una forma selectiva y
desgud, pues a uavés del ejercicio del monopolio
de la violencia el Estado con mayor fre-
cuenci:a e irrtersidad, la coerción de aguellos gru-
pos de vivienda que estaban ügados directa o indi-
¡ectamente con o¡ganizaciones de izquierda.
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las demandas planteadas por estos sectores
de parte del gobierno de la República, es uno
de los factores explicativos del incremento en
la beligerancia del accionar de los grupos de
vivienda y, a su vez, del aumento en el nivel
de conflictividad social observado en el AMSJ.
También nos permite explicar por qué duran-
te el último año de gobierno del presidente
Monge Alvarez, las demandas de vivienda
experimentaron un fuerte incremento.t

Por su parte, las luchas comunales liga-
das a la dotación y mejoramiento en la calidad
de los servicios públicos básicos (electricidad,
agua poteble, transporte público, salud, ali-
mentación), aunque no llegaron a alcanzat los
niveles de organicidad y artianlación que mos-
traron las luchas por vivienda, se incrementá-
ron sensiblemente. Se destacan, en este
qrmpo, un conjunto de esfuerzos organizativos
orientados a dar un mayor nivel de articuiación
a las demandas de diferentes sectores, por la
v'n de la constitución de instancias organizatt-
vas intercomunales e intersectoriales. Entre los
esfuerzos más importantes podemos citar los
siguientes: el Comité Nacional de Lucha contra
el Aumento de las Tanfas Eléctricas (1983); el
Comité Metropolitano de Organizaciones
Populares (1984); la Coordinadora Patriótica de
Orgenizaciones Comunales (1984); el Comité
Nacional de Lucha contra el /Jza de Precios y
Ta¡ifas (1985); el Comité Nacional en Contra
del Aumento de las Tarifas de Agua Potable
(1985).

Entre las acciones de mayor significación,
tanto por la cantidad de población que partici-
pó en ellas, como por la naú)r^lez de las
demandas planteadas y la solución alcanzada,
sobresale la lucha en contra del aumento de
las tarifas eléctricas, desarrollada en 1983. Esta
fue la principal movilización comunal de los
pobladores urbanos durante el período de
gobierno de la administ¡ación Monge Nvarez.
S€ t¡ató de un amplio movimiento de protesta,
de dimensión nacior'.a\, aunque su mayor fuer-
za se con@ntraba en el Area Metropolitana de

Al respecto, tenemos que señalar que la demanda
de vivienda, se esuba planteando, errtre otras vías,
por medio de invasión de predios urbanos. Este
fenómeno tuvo un fue¡te incremento durante los
años 1985{98ó
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San José, mediante el cual los pobladores exi-
gieron al gobierno deponer un drástico
aumento en el precio de las tarifas de elearici-
da{ la fijación de tarifas preferenciales para
instituciones educativas y de servicio social;
pan el consumo residencial de los sectores
populares; el consumo de la pequeña empresa
industrial y comercial y; la distribución de un
comprobante de lectura del consumo de elec-
t¡icidad (comprobante de lectura del medidor).

la importancia de esta acción raüca enla
gran cantidad de pobladores que participaron
en ella; en zu coberura nacional; en la partici-
pación activa de muchas Asociaciones de
Desarrollo Comunal en el movimiento; en el
surgimiento de una gran cantidad de organza-
ciones barriales de lucha contra el aumento de
la electricidad ¡ especialmente, en el hecho de
ser la primer:r gran manifestación popular que
se oponla a la ejecución de uno de los acuer-
dos firmados ent¡e el gobierno de,Costa Rica y
el Fondo Monetario Internacional.a

En un inicio, el gobierno acogió, bajo
presión popular, las demandas de los pobla-
dores movilizados; sin embargo, meses des-
pués de firmado este acuerdo, el gobierno ini-
ció incrementos en las tarifas eléctricas menos
violentos pero discriminados, sin encontrar
una fuerte oposición de los sectores urbanos.
De esta forma se desarrolló una práctica de
negociación-imposición, que poco a poco se
fue imponiendo como la tíruca predominante
en el gobierno de Monge: por un lado se lle-
gaba a un acuerdo con los dirigentes de los
movimientos de protesta con el fin de superar
la tensión social, por la via de la desmoüliza-
ción de las organizaciones populares y, por
otro lado, una vez apaciguado el conflicto, el
gobierno ejecutaba las decisiones y medidas
de política económica que habían generado
las protesas.

4 E.r los convenios firmados enue el gobierno de
Costa Rica y el Fondo Monetario lnternacional, a
partir del año de 1982, se señala que el precio de
los servicios p(rblicos que presta el Estado, será
objeto de un incremerrto periódico en sus tarifas
con el fin de reduci¡ el gasto públicq compens¡ú
los costos de operación y, generar algún "exce-
dente" económico destinado a cubrir, en pane, eI
pago del servicio de la deuda externa.

tosé ML Vahnrde y Maña Eugenia TrQos

2.2. El pedodo de goblcno
de Artas Sánchez: 1986-1990

Durante este período, en contraposición
al anterioq la dinámica de la organizaciín y
reivindicación de la población urbana, se
desarrolló en un contexto caracterizado por la
pérdida de representatividad de las organiza-
ciones frente a su base social y al Estado
mismo, asl como por la firma de un acuerdo
político entre las orgarúzaciones comunales,
especialmente las de vivienda, y el gobierno.
En otras palabras, de un contexto caracteriza-
do por la movilización y la confrontación se
pasó, rápidamente, a otro período caracteriza-
do por la negociación y el desarollo de pro-
gramas, de forma mancomunada entre el
gobierno y las organizaciones comunales
(Véase Valverde y otros, 1988).

El hecho más significativo de este perí-
odo fue el acuerdo político, resultado de un
compromiso electoral, entre el entonces can-
didato a la presidencia por el partido Libe-
ración Nacional, Dr. Oscar Arias Sánchez y
los frentes de vivienda. Por medio de este
acuerdo, el Partido Liberación Nacional se
comprometió, de llegar a la Presidencia de la
República, a desarrollar un programa de
construcción de viviendas que contemplara
las necesidades de sectores de población de
bajos recursos económicos.

Según el acuerdo firmado, a través de
este programa de vivienda se daÁa prioridad a
la solución del problema habitacional de las
familias integrantes de los frentes de vivienda,
siempre y cuando estas organizaciones se
comprometieran a detener la invasión de
terrenos; cuidar los terrenos estatales de la
invasión de otros grupos y participar acüva-
mente y de forma consensual, en el desarrollo
del programa de vivienda del gobierno (Véase
Molina, 1990).

Este acuerdo tuvo un fuerte impacto en
la dinámica organizaüva y reivindicativa de la
población urbana de bajos recursos económi-
cos por varias Íazonesi le permitió a una
población urgida de resolver su problema
habitacional el acceso a un programa de
vivienda estatal; otorgó a los frentes de vivien-
da el reconocimiento político que las adminis-
traciones anteriores y, especialmente la del
presidente Monge, le habían negado; redefinió
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la relación Estedo-grupos de vivienda, orien-
tándola dentro de un rnarco de concertación
social; redefinió la nafatnaleza de las organiza-
ciones de vivienda, pues de ser organizacio-
nes profundamente reivindicaüvas, pasarlen a
ser promotoras de proyectos de vivienda esa-
tal; y permitió constih¡ir una base social de
apoyo y legitimación políüca para el gobierno
de Osc¿r Arias. De esta manera, se logró dis-
minuir el nivel de conflictividad social en las
ciudades, principalmente en el AMSJ.

A pesar de que las demandas ligadas al
sector vivienda, no desaparecieron de la
"escena'r política nacional (exceptuando el
año de 1987, donde las expectativas genera-
das por el desarrollo del programa de las
ochenta mi l  v iv iendas y el  in ic io de la
construcción de algunas de ellas, motivaron
una especie de "impasen reivindicativo), lo
cierto es que las acciones reeliztdzs durante
este gobierno no se inscribieron dentro de un
contexto de auge organizatjvo y reivindicati-
vo. Por el contrario, formaban parte de un
contexto socio-polltico hegemonizado por el
desarroüo de una serie de acciones dirigidas a
facilitar el control de la demanda social de los
sectores populares y la desarticulación pro-
gresiva de la lucha por vivienda.

El involucramiento de las organizaciones
de vivienda, en las acüvidades de construc-
ción, bajo la tutela del gobierno, se tradujo en
una pérdida de su capacidad reMndicatxa y
de su accioner autónomo. Por otro lado,
implicó una transformación en la naturaleza
de estas organizaciones, pues de ser los
principales agentes promotores de invasiones
de lotes y el desarrollo de acciones de pre-
sión para la solución del problema habitacio-
nal de las familias de bajos recursos económi-
cos, pasaron a ser una especie de guardianes
ad boc, al servicio del Estado, que denun-
ciaban y frataban de impedir que otras
organizaciones de vivienda emplearan los
métodos de lucha que ellas mismas habían
utilizado en el pasado.

En el campo comunal oo¡rió algo similar
con las Asociaciones de Desarrollo Comunal
(ADC), las cuales al verse involucradas en el
desanollo de programas de vivienda popular,
que por su naturaleza -autoconstrucción por
ayuda mutua- requerían de un gran esfuerzo,
perdieron su escrsa dinamicidad organizaava.
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Se suma a este cuadro organizativo el
hecho de que las ADC, al igual que los fren-
tes de üvienda, habien alcatlzedo un acuerdo
con el gobierno para la refinanciación de este
movimiento por la vía de la consütución de
una instancia organizafiva nacional: la
Confederación Nacional de Asociaciones de
Desarrollo Comunal. Se suponla que esta
orgaruzaci1n en la cual iban a estar represen-
tadas todas las asociaciones de desarrollo
comunal del país, cumpliría un papel muy
importante en la redefinición del papel que
este movimiento debería cumplir en el nuevo
contexto socio-político costarricense. Sin
embargo, al contrario de lo ocurrido con los
frentes de vivienda, el gobierno no destinó
recursos para el desarrollo de esta actividad,
lo que sumado a las pugnas entre los dirigen-
tes comunales, dio al traste con la incitativa,
quedando este sector comunal muy disminui-
do en su capacidad de acción reivindicativa
frente al gobierno CVéase Valverde, 1988).

Los esfuerzos por alca¡zar un mayor
nivel de articulación inter-comunal e inter-
sectorial, con el fin de ampliar la capacidad
reivindicativa de las organizaciones comuna-
les frente al gobierno, iniciados durante la
Administración Monge, cedieron terreno,
durante el  per lodo de gobierno de la
Administración Arias, a una tendencia centrí-
fuga en lz ünámica comunal. Los esfuerzos
de orgtnización intercomunal, intersectorial,
regional y nacional, se fueron disipando,
hasta l legar a su total  desintegración
práctica.t De esta forma, le dtnámica reivindi-
cativ" de los sectores populares urbanos,
durante este período, favorecií la acció¡
esporádica, aislada y de alcance local.

2.3. El periodo de gobierno
de Calde¡ón Fournier: t990-t994

Al iniciarse el período de gobierno de la
Administración Calderón Fournier, la dinámica
reivindicativa de las organizaciones comunales
habia alcanzado uno de los niveles más baios

5 6 el desar¡ollo de esta tendencia pgó un papel
central la fuefte crisis que expe¡imentaron los par-
tidos polfticos de izquierda en Costa Rica, durante
la déczdz de los 80.



t4

de los últimos diez años. Las organizaciones
comunales del país y principalmente las del
AMSJ, se encuentran en una situación de pos-
tración orgarizatjva.

Son múltiples los factores que inrervie-
nen en la configuración de esta situación aun-
que, entre los más recientes y significativos,
podemos citar los efectos políticos generados
por la pérdida de autonomla organizaÍive y
capacidad de movilización que experimenta-
ron las organizaciones populares urbanas, en
el período del gobierno de Arias Sánchez. Sin
embargo, esta situación no inhibió el desarro-
llo de algunas acciones organizativas que,
aunque aisladas y de carácter esporádico, son
indicativas del tipo de demandas que algunos
sectores de población urbana han planteado
al nuevo gobierno.

Entre las demandas más significativas
tenemos las de vivienda y las de alimentación.
Las primeras se orientan a exigir al gobierno la
continuidad en el desarrollo del programa de
vivienda iniciado durante el gobierno anterior.
Simultáneamente se produjeron un conjunto
de invasiones de predios urbanos, en el A¡ea
Metropolitana de San José, ubicadas principal-
mente en el sector sur de la capital, con el fin
de demandar al gobierno la atención a grupos
de familias cuyas necesidades no habían sido
satisfechas con el desarrollo del programa de
vivienda de A¡ias Sánchez. Sin embargo, la
mayorta de las acciones realizedas por peque-
ños grupos. de familias, orgarizados en comi-
tés de vivienda, se orientaron a demandar al
nuevo gobierno el cumplimiento de una de
sus promesas electorales, a saber: la distribu-
ción gratuita del bono de la vivienda.

El mismo patrón de comportamiento:se
manifestó en el caso de la población que
demandaba la ejecución del programa de ali-
mentos que el gobierno se había comprometi-
do a llevar a cabo durante la campaña electo-
ral. Las pocas organizaciones que se logtaron
ecf.ivar y dimamizar para presionar al gobierno,
tenían un alcance local y por lo geheral, las
acciones emprendidas siempre las realizaron
de forma aislada. No se interesaron por hacer
planteamientos propios en torno a la forma de
distribución del llamado "Bono Alimentario",
los criterios de selección de las comunidades y
familias beneficiadas; y el carácter eminente:
mente instrumental con que se concebía la

tosé Ml. Vatwrde y Maña Eugdúa Tlqos

participación de las organizaciones comunales
en el desarrollo de este programa. Sus presio-
nes se dirigieron z ganntizar la concreción de
una promesa electoral y a acortzr los plazos
para que el programa diera inicio.

I¿ inmediatez, el oportunismo, el esceso
desanollo organizatívo, la ausencia de una pro-
pueste alternativa, el localismo, la ausencia de
coordinación organizativa, y la carencia de un
planteamiento orgenizetivo-reivindicativo de
caricf.er integral y de mayor alcance socio-tem-
poral, son algunos de los f¿ctores explicativos
de la debilidad de las demandas de las organi-
zaciones comunales urbanas en el actual perío-
do de gobierno. Es precisamente este cuadro
orgarnzativo el que nos permite comprender
por qué una vez iniciados los programas de
vivienda y de distribución de alimentos, como
parte de un Plan Nacional de "lucha" contra la
pobreza, las acciones de presión de los pobla-
dores tendieron a disiparse (Véase Mora y
Solano, 1990). Al disminuir le orgarúzación y la
presión de la población, el gobierno encontró
las condiciones políticas óptimas para redefinir
estos programas según sus propios intereses,
llegando hasta suspenderlos como sucedió a
principios de 1991con el bono alimentario.

Ia caractsrización que hemos venido rea-
lizando sobre la dinámica organizalla y reiün-
dicativa de los sectores populares urbanos, nos
permite llegar a las siguientes conclusiones:

a. Existe una alta correlación entre la situa-
ción organizativa de la población urbana
y su dinámica reivindic tiva, de forma
tal que períodos de auge organizativo se
corresponden con un incremento en las
demandas de la población y viceversa.

b. I¿s demandas que los sectores populares
plantean al Estado en función de la satis-
facción de una o varias de sus necesida-
des sociales asumen formas de expresión
diversas, en función del tipo de relación
que se establece entre el Estado y la
población demandante. En períodos
caracterizzdos por una relaciÓn tensa,
conflictiva, ent¡e el Estado y los sectores

, populares, las demandas asumen expre-
siones organizafivas y son expuestas con
rnayor beligerancia. En períodos caracte-
rizedos por la concertación política, el
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diálogo y la negociación, entre el Estado
y los sectores populares, las demandas
üenden a presentarse por rnedio de los
canales institucionales existentes, dejan-
do muy poco espacio para el desarrollo
organizaüvo autónomo.

c. Para el caso costarricense y particular-
mente en el AMSJ, podemos observar
cómo el período de gobierno de Monge
esn¡vo caraCtenzado pof un aumento en
la dinámica organizativa y reivindicativa
de los sectores populares, acompañada
de un alto nivel de tensión y conflictivi-
dad en la relación Estado-organizaciones
populares urbanas.

d. En contraste con el período de gobierno
de Monge, durante la administración
Arias se tendió a desarrollar un proceso
de progresiva insdn¡cionalizeciín de las
demandas de la población y de las orga-
nizaciones. Esta situación dio lugar a
una redefinición en la relación Estado-
organizaciones populares urbanas, den-
tro de parámetros de concertación y
negociación política.

e. Por zu parte, los dos primeros años del
actual gobierno se han caracterizado por
la presencia de una dinámica organizatr-
va y reivindicativa que ha girado en
torno a los ofrecimientos electorales del
bono alimentario y de la vivienda, en
medio de un alto nivel de dispersión,
aislamiento e inmediatez organizativa. Si
bien durante esta administración guber-
namental la relación Estado-organizacio-
nes urbanas, no ha sido predominante-
mente conflictiva, tampoco ha sido del
todo consensual.

3. CONCLUSIONES

Desde un punto de vista formal, el siste-
ma político costarricense ofrece amplias posi-
bilidades de organización a los sectores popu-
lares. La legislación existente en ese campo es
clara. Todo ciudadano costarricense tiene
derecho a organizarse para la defensa de sus
intereses particulares, siempre que considere
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que por algún motivo éstos se encuentran
amenazaóos. Con alguna frecuencia, diferen-
tes sectores del campo y la ciudad se movili-
zan para demandar de las instituciones estata-
les y el sector privado la atención de sus nece-
sidades más urgentes, laborales y sociales.

Sin embargo, conforme pasan los años,
estas posibilidades de orgaruzación y movili-
zaciín se ven limitadas. Diversos factores
concurren en ese sentido. Para los efectos de
este trabajo, interesa destacar la capacidad
que las ins[ituciones costarricenses han desa-
rrollado para canalizar los conflictos sociales
que resultan de las crecientes desigualdades
sociales, producto tanto del proyecto econó-
mico vigente, como de las políticas de zjuste
que se han venido aplicando en la última
década.

Iejos de significar un desarrollo de la
capacidad de orgarúzación y movilización de
los sectores populares, esta última década se
puede carac¡,erizar como de un profundo debi-
litamiento de las luchas urbanas. I¿ desarticu-
lación de las principales expresiones organiza-
tivas y la absorción de rnuchas de ellas dentro
de la lógica institucional, terminó siendo la
tónica dominante a principios de la presente
década. Hoy, las organizaciones comunales
revelan enormes limiaciones para enfrentzr la
poftica económica y defender con algrln éxito
sus condiciones de vida. La pérdida de interés
por la organización y la apatia son algunos de
los indicadores de esta situación.

Las perspectiv^s para el fun¡ro inmedia-
to no son muy diferentes. Todo pareciera
hacer preveer que los sectores urbanos no
estarán en posibilidades de modificar el senti-
do de las transformaciones económicas. socia-
les e instin¡cionales en curso. De allí que sea
posible pronosticar un creciente deterioro de
los seryicios urbanos básicos y, en general,
del medio ambiente urbano en que estos sec-
tores se desenvuelven.
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SEGREGACION URBANA: UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL

Minor Mora Salas
Franklin Solano Castro

Reglnett

Este a¡tlcth dsatmlta
utu dlscuslútt teúlca sobre el concepn
fu segrcgrclón utbana,
& refre alaforma
como los cláslcos de la soclologla utbana
b an abrdado teffi arnqrte,
b a¡utntrcíúr, de este concQto
e lncluye una reulsló¡t ctftba
de suforma de etnpla actual
pr sul@as y utbanlstas latlnoameñcanos.
Flnalmente, se reallzaun afuerzo
paru fufnlrlu contenldos npeclfcos
de este concqpta y suutllldad
para el atu.dto delfmómmo urbano.

I. PRESENTACION

El concepto de segregación urbana apa-
reció en la literatura sobre temas urbanos a
finales de la década de los 60, y durante los
primeros años de le década de los 70 fue obie-
io de eleboración teórica. Fueron los socióÍo-
goo y urbanistas franceses quienes se preoq,r-
paron por desarrollarlo y converüdo en una
heramienta de trabajo para el análisis de los
procesos de urbanización en las sociedades
capitalistas contemporáneas. Desde entonces,
este concepto se ha venido empleando con
alguna freq¡encia por los estudiosos del fen$
meno urbano, tanto en los palses desarrollados
como en los zubdesa¡rollados.

En América l¿tina el concepto de segre-
gación urbana adquirió vigencia en la década

Abstract

Tbts artlcle e@oun*
a theorüícal dlscussbn
about tbe urban segregatlon concqpt. Refen
to tbe manner ln wbkh classlcs
of urban soclotoglt
b aue tb eoretlcaly qproacbed
tbe constructilmof tbls concqi
and inclutdes a c¡ltbal retüant
conceraúng tbe way lt ls used
by latltnarnulcan soclologiss
and utbanísts.
Flnally, there ts an elfott to define
tbe speclfu contenv of tbls concept
and tbe uttlQfor tbe study
of uúanpbertomenon.

de los años ochenta, particularmente entre los
urbanistas del Cono Sur. La necesidad de
comprender cabalmente los procesos de res-
tructuración que están experimentando los
principales centros urbanos latinoamericanos,
asl como el interés por entender el fenómeno
de expansión dela pobrcza urbana condujo a
varios autores a introducir este concepto en
su "arsenalu teórico.

A pesar de la creciente popularidad que
el concepto de segregación urbana ha venido
adquiriendo entre los estudiosos latinoameri-
cenos del fenómeno urbano, es común que se
le utilice de una forma muy imprecisa. Salvo
algunas raras excepciones entre las que se
destaca el esfuerzo conceptual realizado pot
Bernarda Gallardo (f985), los trabajos más
recientes que se refieren al fenómeno de la
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segregación urbana no se preocupan por dis-
cutir teóricamente este concepto. En la aclta-
lidad no existe una reflexión sistemática y
reciente orientada a delimitar los alcances,
limitaciones, dimensiones, contenidos especl-
ficos y cualidedes heudsticas de ese concepto.
Lo más frecuente es que el concepto de
segregación urbana se use con una función
descriptiva de la realidad social, mediante la
cud se busca ilustrar la orgaruzaaón morfolG
gica de la ciudad.

Sin embargo, en este campo, como en
muchos otros, fueron los pensadores clásicos
quienes sentaron las bases teóricas para le
elaboración conceptual de esa expresión. Es
por esta razón que un esfuerzo de reelabora-
ción teórica del concepto osegregación urba-
na" exige volver a los clásicos con una mirz;da
crítica, para recuperar sus aportes teóricos.
Asimismo, demanda une revisión crfüca de los
escasos trabajos de elaboración conceptual
que los sociólogos laünoameric¿nos y espe-
c'al¡stas en el campo de lo urbano han produ-
cido. Un esfuerzo en esta dirección se presen-
ta en las páginas siguientes.

tr. ANTECEDENTES
DEL CONCEPTO DE SEGREGACION URBANA

Á- Lavlslón de los cüislos

El concepto de segregación urbana fue
acuñ¿do por la escuela francesa de la socio-
logía urbana. El empleo de esta expresión,
con fines analíticos está presente en la obra
de estudiosos de gran renombre internacio-
nal como Henry Lefebvre, Jean Lojkine y
Manuel Castells. Las elaboraciones desarrolla-
das por estos autores continúan teniendo
gran vigencia no sólo por el desarrollo con-
ceptual por ellos alcanzado, sino también
porque lz mayoría de autores que en la
actr¡alidad hacen uso de este concepto tienen
como marco de referencia teórico las elabo-
raciones de esos autores. Por eso, todo inten-
to actual por repensar el  concepto de
segregación urbana está obligado a remitirse
a los trabajos de esos tres autores, con el fin
de determinar los avances, limitaciones y
va cíos existentes-€rr susobras;

Henry I¡febvre introdujo de forma siste-
mátice y con fines analíticos el concepto de

Mí¡to¡Mora hlas )t Franklin Sobtn &stto

segregación urbana en su obra. Lefebvre
emplea de forma reiterada, en varios de sus
trabajos, el concepto segregacién urbana
(Lefebvre, 1971, 1976 y 1,978). Al emplear
este concepto Lefebvre alude al nestilo'r de
organizaciín del espacio en sociedades capi-
talistas. Le interesa demostrar que dicha
forma de orgarttzacián espacial es ante todo
una producción social que tiene a la base tres
condicionantes: primero, la transformaciÓn
del espacio en una mercancía regida, al igual
que todas las mercancías, por las leyes de
valorización del capital. Segundo, el acceso
socialmente diferenciado al espacio urbano
entre las clases sociales, en detrimento de las
condiciones de vida de las clases asalariadas.
Tercero, la apropiación subjetiva del espacio
y la construcción de relaciones socialmente
significativas y culturalmente simbólicas en
los diferentes espacios urbanos. Ello, a juicio
de Icfebvre, da lugar a la configuración de
cotidianidades diversas, mediadas por las
relaciones existentes entre el individuo, la
clase social a la que pertenece y el medio
ambiente en que habita.

Ia segregación urbana deviene asl en un
fenómeno social y espacial. Social en tanto
que sus raíces tienen a la base la forma de
organizaciín de la sociedad misma y las rela-
ciones sociales que los individuos establecen
entre sí de cara a la reproducción de las con-
diciones materiales y subjetivas de existencia.
Espacial en tanto que esas relaciones se
establecen en un territorio desigualmente equi-
pado, diferencialmente simbóüco y socialmen-
te producido. EI espacio no sólo es construido
y transformado por los individuos, sino tam-
bién apropiado subjetivamente, y en tanto tal,
produce, estimula e inhibe diversas formas de
interacción social. En otras palabras, el espacio
no es sólo el lugar en el que las prácticas
sociales se llevan a cabo, sino también, un ele-
rrrcnto que interactúa en el proceso de confi-
guración de esas prácticas sociales, y por lo
tanto, en la construcción de los sujetos y de
sus formas de representación simbólica de la
ciudad. No está demás señalar que para
Iefebvre la producción social del espacio en
las sociedades capitalistas es un-hecho inuín-
secameftte políticet y ala 'úez €-ontradictorio,
dada la, nal¿raleza misma de esas sociedades.
Es por ello que la producción-apropiación
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del espacio lleva implícita la presencia de las
contradicciones y los conflictos sociales.

Lamentablemente, en sus trabajos empí-
ricos, Lefebvre no considera el esn¡dio de las
diferentes dimensiones que intervienen en la
configuración del fenómeno de la segregación
urbana. La segregación urbana no se aborda
en función de los conflictos y contradicciones
sociales que genera la disputa del acceso a la
ciudad; ni tampoco en función de las prácti-
cas culturales que tienen lugar entre los gru-
pos urbanos que habitan en la ciudad. A
pesar de estas limitaciones, el trabajo de
Lefebwe tiene el mérito de haber destacado,
desde hace ya más de 20 años, las dimensio-
nes fundamentales de la segregación urbana.
Esta tesis cobra fuerza al recordar que este
autor sugirió que el estudio de los procesos
de segregación urbana debía considerar oJa-
tro dimensiones básicas, a saber:

- 'El análisis de la ubicación espacial de
las diferentes clases y sectores sociales
en la ciudad y su acceso a los medios
de consumo colecüvo.

- Las repercusiones culturales que se pro-
ducen al conformarse espacios urbanos
compuestos por un mismo estrato socio
económico.

- Lavzloreción que üenen sobre su habi-
tat y sobre sí mismos, los grupos urba-
nos más pobres, en función de las rela-
ciones sociales que establecen durante
toda su vida y de cara al grado de satis.
facción de sus necesidades materiales y
espirifuales.

- Los problemas de sociabilidad que sur-
gen en esas comunidades debido a las
formas de relación predominantes
entre sus miembros y a las limitaciones
que impone el medio ambiente en que
están localizadas.

Por su parte, Jean Lojkine (1986) aborda
de forma directa el tema de la segregación
urbana. En este autor, "segregación urbana"
pasa de ser un concepto mediante el cual se
designa el proceso de acceso desigual de las
diferentes clases sociales a la ciudad, a ser
una categoria teórica que orienta el trabajo
investigativo.
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En Lojkine la segregación urbana ap re-
ce circunscrita al acceso que tienen las dife-
rentes clases sociales a los medios de consu-
mo colecüvo y a su locahzaciín espacial en la
ciudad. Este autor tendió a elaborar el con-
cepto de segregación urbana, en función de
los condicionantes estructurales de dicho pro-
ceso. No le interesó conocer las formas de
producción y apropiación del espacio urbano,
ni la vida cotidiana que en ellos se desarrolla,
lo que le interesaba era conocer, determinar y
medir el ac@so que tienen las diferentes cla-
ses y estratos sociales a los medios de conzu-
mo colectivo. A pesar de ello, Lojkine inuo-
dujo con gran claridad y contundencia un ele-
mento novedoso en la discusión teórica sobre
la segregación urbana: el papel que cumplen
las políticas urbanas en la estrucn¡ración del
proceso de segregación urbana.

En la perspecüva de Lojkine, las políticas
urbanas tienden a configurar y acentuar la
segregación social en la medida que permiten
una forma de organización de la ciudad carac-
terizeda por el distanciamiento espacial de los
diferentes grupos sociales, Distanciamiento
que está acompañado de un zubequipamiento
urbano en las barriadas populares contra un
sobreequipamiento en los barrios residenciales
de la burguesía. En sus mismas palabras, afir-
ma Lojkine que:

La segregacíón socíal opera tnedíante
un acceso deslgual a los equipamlentos
e lnfra%tructuras públlcas de pLrte de
las díferentes clases y estratos soclales
asentados en las ciudades. Acceso que
beneficia a los grupos dornínantes y
desfauorece a otras capas soclales
(Lokjine, 1976:215).

El tratamiento que este autor hace de la
segregación urbana no se agota en el acceso
a los equipamientos e infraestructuras públi-
cas. Lojkine reconoce otros dos niveles en
que la segregación urbana opera. Estos dos
niveles son: €l de los transportes y el nivel de
la vivienda. En el nivel de los transportes afir-
ma que la crisis de los transportes colectivos
contrasta con los privilegios "burgueses" del
uso del automóvil. Su preocupación apunta
aqul a determinar las molestias, trastornos y
costos económicos que le genera a las clases
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trabajadoras trasladarse, desde sus viviendas,
a los siüos de trabafo, en transportes colecti-
vos deficientes. No obstante, para este autor
el elernento central de la segregación social es
la ubicación de la vivienda en la ciudad. Este
énfasis lo conduce a elaborar conceptualmen-
te el fenómeno de la segregación urbana, en
torno a zu dimensión espacial, y a preocupar-
s€ por las distancias que pueden existir entre
los sitios de residencie & le burguesla, los de
la dase media y los de la clase obrera.

Ia principal contribución de este autor a
le rcorta de la segregación urbana ha consisti-
do en definir el lugar específico que juegan
las políticas públicas en este proceso, y
particularmente las políticas de vivienda. El
estudio de las políticas de vivienda y la rcla-
ción entre éstas y la configuración espacial de
la ciudad, se vuelve un tema central en los
esfuerzos de aprehensión conceptual de la
segregación urbana.

Castells es quizás el autor que ha logrado
una mayor precisión concepnral del fenómeno
de la segregación urbana. En Castells (1988) el
fenómeno de la segregación urbana apaÍece,
en primer lugar, conceptualiiado en función
de la separación espacid de las diferentes da-
ses y estratos sociales edstentes en las ciud¿-
des capitalistas contemporáneas. En segundo
lugar, el concepto aparece construido hacien-
do alusión al acceso desigual que tienen las
diferentes clases sociales a los medios de con-
sumo colectivo. En tercer lugar, el concepto
está referido a la forma en que las políücas
urbanas, y especialmente las de vivienda, con-
tribuyen a generar, acentuar y consolidar el
acceso desigual y diferenciado a la ciudad;
acceso que tiende a incidir, según este autor,
en forma negativa a las clases trabajadoras y
beneficia a las clases dominantes.

Castells reacciona enérgicamente contra
aquellas nociones que asimilan el concepto
de segregación urbana con el fenómeno de
distribución territorial de la estratificación
social. A juicio de este autor, la segregación
urbana no puede ser entendida ni apre-
hendida teóricamente, desde ese ángulo,
puesto que:

h estratífrc,rción y Ia sqregaclón urba-
nas no son h prcyeccbn dlrecta en el
espaclo del slstema de estratlftcacl6n

Minor Mora hbsy Frartklín Sobta Castro

srclal, slno un efecto de la distrihrclón
del producto ettre las suJetos y del pro-
ducto ulubnda en el espaclo, osl cotna
de la corespondencla q7ffe estos dos
slstetnas de d&ñbncfón. (Iblfum 207).

Para Castells sólo se puede hablar de
segregación urbana cuando existe correspon-
dencia entre la estratificación social y la
polarización espacial de las clases sociales en
la ciudad. Sin embargo, reconoce que la
segregación urbana es un fenómeno que
trasciende esta relación, en tanto que está
condicionado por factores económicos,
sociales e ideológicos.

Por eso para Castells estudiar la segrega-
ción urbana es una forma de reflexionar críti-
camente sobre las formas sociales de urbani-
zación y las repercusiones que dicho proceso
produce en la vida social. En esta misma
línea, Castells afirma que la segregación urba-
na no es un fenómeno estático ni iestructu-

raln, que se ubique por encima de las prácti-
cas sociales. Por el contrario, afirma el autor,
la lutba soctal por la apropiación del espacio
urbano puede dar lugar a fenómenos cam-
biantes de segregación urbana; de atú que no
basta establecer una relación lineal entre
estratificación social y polerización espacial
para referirse a este fenómeno.

Para Castells lo que conviefe sociológi-
camente relevante la segregación urbana, son
sus repercusiones sociopolíticas, más que la
existencia de la desigualdad social y sus for-
mas de expresión territorial. El hecho de que
la segregación urbana pueda convertirse en
un nuevo foco de producción de contradiccio-
nes y conflictos sociales es lo que llama la
atención de este autor. Castells mismo lo for-
mula de la siguiente manera:

Lo que es sociológlcamente signtficatluo
rn es el hecho de I.a pobreza o de la dís-
crlmlnacíón en sf, slno la fuslón de
clertas sítuacíones sociales y de una
locallzación particular en Ia estntctu.ra
urbana. Es de esta tnanera cotno se
canstltuye la segregaclón urbana en
tanto fenómeno específrco y no tan sólo
corno refejo de la atratiftaclón socíal
general (...) (la segregaclón urbana)
cobra un serüdo Ete daborda la símple
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desigualdad de la dtstrtbución en las
residenci^s en el esp^clo, a partlr del
rnonento en que Ia fustÓn de las sltua-
ciones sociales y de las sltuaciones espa-
ciales proúrce efectos pertinentes, o sea,
algo nueuo, especffico de los datos
apaciales sobre las relaclones de clases
y de ae modo sobre el conjunto de la
dinárntca soclal. (Ibidem: 204).

El esfuerzo de elaboración conceptual
desarollado por Castells a propósito del fenG
meno de la segregación urbana, logra darle a
este concepto un estah¡to teórico más sólido.
No se treta sólo de describir un fenómeno,
sino de analizarlo en sus diferentes dimen-
siones y en sus formas de estructuración y
modificación. Los esfuerzos que realiza este
autor por dimensionar la variable política o
del conflicto social en la estructuración de
este proceso, son su principal aporte en la
discusión teórica sobre el concepto de segre-
gación urbana.

Lamentablemente Castells no llevó sus
formulaciones hasta las últimas consecuen-
cias. Dedicado a refutar todas las tesis de las
corrientes de la ecologja urbana (escuela de
Chicago), tendió a menospreciar las relacio-
nes existentes entre espacio y cultura. Por
eso los "efectos pertinentes" de que habla
Castells remiten directa e inequívocamente a
la dimensión política de la vida urbana, al
conflicto social. Las repercusiones socio-
culturales no son abordadas, sino que se
dejaron de lado como temas que tan sólo
interesaban a los culturalistas. Mediante tal
opción teórica se privó al concepto de segre-
gación urbana de una de sus principales
dimensiones y se reforzÓ y estimuló el enfo-
que estructuralista de corte marxista en el
estudio de ese fenómeno social.

B. Hacia un enfoque integral
de la segregación urbana,
desde los países latinoa¡nedcanos

En Ia última década v¿rios autores han
retomado como tema de discusión el fenóme-
no de la segregación urbana en las socieda-
des latinoamericanas. Sobresalen por su
importancia y trascendencia los trabajos de
Alejandro Portes (7989), Danilo Veiga (1989),
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Hernin pozo (I%5). Eduardo Morales (1985),
Arturo Castro y Ernesto Ortega (1985) y
Bernarda Gallardo (1985). Los trabajos de
estos autores, y en consecuencia sus aportes a
la construcción de un marco teórico para el
estudio de los procesos de segregación urba-
na, pueden clasificarse, grosso modo, en dos
grupos. En un primer "bloque" se puede agru-
par a aquellos autores que se han preocupa-
do por esnidiar los cambios en los procesos
de urbanización en la década de los 80, inclu-
yendo el tema de la segregaciín urbana en
sus trabajos. Pertenecerían a este grupo los
trabajos de Alejandro Portes, Danilo Veiga y
Hernán Pozo. El segundo grupo está com-
puesto por los trabajos de los restantes auto-
res citados, quienes hacen de la segregación
urbana su objeto de estudio particular.

A la primera "corriente" le corresponde
el mérito de haber retomado el tema de la
segregación urbana en América Latina, duran-
te la década de los 80, con el fin de analizar
la relaciín existente ent¡e los cambios en los
procesos de urbanización y los patrones clási-
cos de segregación urbana de las clases socia-
les en las grandes urbes latinoamericanas. Su
principal aporte ha consistido en poner a dis-
cusión la relación existente entre los efectos
sociales de la última crisis de las economías
latinoamericanas, los cambios en el patrón de
acumulación de capital local y el fenómeno
de la segregación urbana.

Autores como Alejandro Portes y Danilo
Veiga han advertido que se están operando en
las principales urbes latinoamericanas trans-
formaciones en los patrones clásicos de segre-
gaciín social. En tanto que los grupos urbanos
de bajos ingresos han visto modificadas sus
formas de inserción en la estructura producti-
va y la localízaciín territorial de sus fuentes de
empleo, sus posibilidades de acceso al suelo
urbano se han restringido aún más. Al mismo
tiempo, han advertido que las crecientes
dificultades de los grupos urbanos de bajos
ingresos pan garanftzar su sobrevivencia, han
estimulado "corrientes de retorno" de los más
pobres al centro de la ciudad y sus barriadas
circunvecinas, promoviendo así, en no pocos
casos, el éxodo de los estratos y clases altas
hacia nuevos sitios de residencia. Todo ello
acompañado de una creciente tendencia de
tipo "endogenista" entre las clases dominantes,
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con el fin de resguardar sus espacios de
socialización y limitar sus relaciones con los
estratos más pobres. Se suma a lo anterior el
desarrollo de pollticas urbanas más restrictivas
y con efectos más segregativos, puesto que
los escasos recursm disponibles se tienden a
concentrar en el equipamiento de las baria-
das residenciales de los estratos medios y
altos, en detrimento de los niveles de equipa-
miento y servicios de las barriadas populares.

A pesar de que la segregación urbana
está presente como preocupación teórica en
los trabajos de este primer grupo de investi-
gadores, los aportes conceptuales que sus
miembros han logrado elaborar son muy exi-
guos.A ciencia ciert¿ el uso que ellos hacen
del término nsegregación urbana" está referi-
do, más que a un concepto de cerlcter
explicativo, a una noción heurística que les
permite c ptar la forma de estructuración
morfológica de las ciudades y las posibles
relaciones que los grupos sociales establecen
entre sí.

El concepto de segregación urbana es
empleado, frecuentemente, para hacer refe-
rencia a la poleúzación espacial de las clases
sociales en la ciudad y al ¿cceso desigual
que üenen estos grupos sociales a los medios
de consumo colect ivo. La dimensión
sociopolítica y sociocultural de la segrega-
ción urbana no son consideradas en sus estu-
dios. El uso un tanto general de este concep-
to, los lleva a asimilar el fenómeno de la
segregación urbana con el de polarización de
las clases sociales en el espacio urbano. La
ambigüedad se apodera del concepto de
segregación urbana, abriendo el portillo a un
uso un tanto difuso del mismo.r

El segundo grupo de autores, denuo de
los cuales destacan los aportes de Bernarda
Gallardo (1985), se ha preocupado por enten-

I Vé."" al respecto los trabaios elaborados por
fu¡go, Pér€z y Piedra (191), Juan P. Pérez (191),
lozzl'o y Duarte (1991) y Gordon y Dixon (f991).
Todos estos trabajos han sido el¿bor¿dos en el
marco de una investigaci&r rcgiond sobre los pro-
cesos de urbanizaci&r en América l¡¡ina dunnte
Lz &z& de los 80'Urbanization in the Caribbean
Basin órign ttre years of the Crisis,. Esta invesriga-
ción es coordinad¿ por Alejardro Portes y auspi-
ciada por la Johns Hopkins University, Baltimore,
u.sá.

Mitp¡Mora bbs y kanklin Sobtn Astrc

der la relación ent¡e crisis, ajuste y procesos
de urbanización, a partir del estudio de la
segregación urbana. En est€ grupo de traba-
jos, en contraposición con el anterior, hay una
preocupación mayor por precisar teóricamen-
te los contenidos del concepto de segregación
urbana. Es preciSamente esta manera de abor-
dar el estudio de la segregación urbana la que
ha permitido hacer contribuciones novedosas
a nivel conceptual.

FJtos autores se caracterizen por referir,
a nivel teórico, el concepto de segregación
urbana a cuatro dimensiones:

1. La dlmansion rqldarclaL Desde aquí se
abordan las características de las barriadas
populares, en cuanto a los equipamientos,
infraestructuras y servicios públicos de que
disponen. Asimismo, se aborda lo rel¿cionado
con la ubicación territorial de las barriadas
populares. El concepro está remiüdo a las con-
diciones de habitabilidad que c racterizan l^
reproducción material &.le fuerza, de trabajo
en el capitalismo dependiente. El referente teG
rico metodológico que se emplea para abordar
esta dimensión de la segregación, remite a dos
elementos básicos: las leyes de organización de
la sociedad capitalista y la acción estatal en el
proceso de formación de la ciudad.

2. Iz dimenslón polítlca. Desde este nivel
se aborda la relación que establecen los
pobladores entre sl y con el Estado, de calz- z
asegurar su acceso a la ciudad o a mejorar las
condiciones de habitabilidad de zus bariadas.
Ia segregación es enfocada como un fenóme-
no sociopolítico, el cual puede verse acentue-
do o disminuido según las resistencias e ini-
ciatjvas colectivas que desarrollen los grupos
sociales que se ven perjudicados con el desa-
rrollo de este proceso. También se aborda
desde el ángulo del conflicto social, la natura-
leza de las políticas urbanas, en particular las
habitacionales, que contribuyen a moldear la
segregación urbana en los diferentes estadios
del desarollo social de una misma ciudad.
Finalmente, se analizan las funciones econó-
micas y políticas que esas acciones üenen en
la reproducción del orden social vigente.

3. La dtmenstón socteulturaLEn este caso,
x, tnalizan los procesos de configuración de
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suielos sociales en las barriadas populares. Se
sorneter a discusión los alcences y llmites de
esos sujetos y las organizaciones que,confor-
m¿n de en a nr'pr:;r zus condiciones de habi-
abilidad. Asimismo, se somete a análisis las
formas de interacción social que se produ-
cen €{} las-barriadas populares (segregadas)
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que se puede bacer en ese espaclo
mBflto. Et espactufurtene et{su mlstrui
omatertalldado en tecurso de soclall-
zaclón, en lnstfltnento de sochllzacbn
de sus suJetu. (Gallardo, 1985: 61).

Ios autores de este segundo grupo, más
y las formas de apropiación cultural del que constatar la existencia de desigualdades
espacio urbano por ellos construido. La dis- sociales que se expresan en la ciudad Jo que
cusión sobre la segregación remite a la podríamos denominar la estraüficación social
forma en que las clases y grupos sociales se urbana- les interesa determinar el potencial
consütuyen en suietos sociales, así como a transformador de los pobladores que habitan
la vida cotidiana que tiene lugar en esas en las comunidades urbano-segregadas. La
barriadas. Los pi.ibladores son estudiados discusión de fondo remite a la vieja, pero
desde su @tu¡a urbana renovada polémica entre formas de integración
y no desde su forma de insercién-enJa social y formas de zupresión de los mecanis-
estructura producüva. Ias angustias y priva- mos, estrucnlras y relaciones sociales de domi-
ciones culturales que produce la segrega- nación y explotación. En este punto, los auto-
ción urbana entre los pobladores son res que agrupados en este nbloque" tienden a
consideradas como un componente central separarse, dado que las premisas teóricas de
de ese fenómeno, dejándose de escamoteaq que se parte son diferentes. Autores como
finalrnente, este dimensión de la,vida social. Gallardo y Pozo confian que el proceso de

4. ra dimenstón *wrat.contrario a ro que f8fn"ff"Xt3iil1*iTi:ff AIT:fJ'T-
ha sido común, la dimensión espacial de la dose en el campo popular, logran desarrollar
segregacién es abordeda por estos dutores, rto un coniunto de práAicas sociales que conduci-
t partir de la localizeciín territorial de las rán, por le úe de la transformación del o¡den
residencias de los pobladores en la ciudad, social, a la superación de la segregación urba-
sino en función de las relaciones existentes na. Al respecto, Hernán Pozo señala que:
entre territorio y formas de organrzación social;
territoriaüdad y formas de sociabilidad comu- En los espaclos de desecbo en Ete se ha
nitaria. Interesa indagar hasta qué punto el conflnado a los de abaJo exlsten rela- 

-espacio socidmente producido y significado se ciones sociales reales, solldarlas, efecti-
convierte en una variable independiente en la uas que se añlcul.an en torflo a proble-
gestacióode €xpresiones cul¡¡rales populares, mas cotldlanos cotnunes y urgentes,
y all vez, determinarel potencial político de cotno el bambre y la cesantla, que no
esÍrs expresiones culturales. El espacio no es son resueltos nl por el Estado nt por las
conceptualizado como la pura materialidad munlctpalidndes. (Pozo, 1985:7),
dónde se suceden las relaciones sociales (al
estilo Castells), sino como un comporrcnte más Según este autor, la existencia de esas
de la vida social que puede influir la acción formas de relación social y valores culturales,
social (al esülo Lefebvre). Según Gallardo, permiüría la corstitución de un nuevo sujeto
L@ú^r esteposición impfieria reconocer que: social, con aspiraciones políticas de transfor-

mación social; posición que es compartida y
E¡ tanto soporte mateñal de un modo recreada por Berharda Gallardo.
de ulda partbulati el espaclo y conJunto Mientras que autores como Eduardo
fu rccunos o blutes qwleeenfo*wan o ¡¿s¡ales señalan que dade la heterogeneidad
6tún pr*entes en é1, condlclona lo que social presente en las barriadas urbano segre-
bs suJetos Wden hacer en dlcbo espa- gadas se hace diffcil la configuración de nue-
clo; el ilpo de ulda susceptible de haber vas identidades colectivas. Según este auror,
o desa¡rollar en esas condtctona y de en relación con el comportamiento social y
alguna manera tamblén, condlclona lo pol'rtico de los pobladores:
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I"as eoldenclas tndican una oñentaciún
no rupturlsta o contestatarla, sino Io
contrarlo, o sea una acclótt soclal que
pqna por recuperar sus tradlclonales
nhnles fu lntegraclótx Ia demanda por
eúrcacló4 pr sahtd, etc., son e@reslo-
nq oie¡ttadas a reatpqar sus derecbos
'cludadanos', uale fuclr a ser admltl-
dos, nua)atnente, como mlembros ple-
nu de Ia sulefud. (Morales, 1985: 11).

Ia importancia de esa polémica deviene
del hecho de que plantean la necesidad de
indagar, por medio de estudios emplricos,
los procesos sociales que se están gestando
entre los grupos sociales vlctimas del proce-
so de segregación urbana. Con ello se logra
trascender en los estudios y en la discusión
teórica desde el plano estructural, hacia el
plano de la vida cotidiana y las formas de
interacción social de los sujetos populares.
En consecuencia, el concepto de segregación
urbana sufre una transformación radical,
pues deja de ser un concepto de raíces neta-
mente estructuralistas (con Lojkine y Castells
como marco teórico) para transformarse en
una herramienta de análisis sociológico de la
vida social, que considerando las dimensio-
nes estructurales de este fenómeno las trans-
ciende al incorporar las dimensiones cultura-
les del mismo. La limitación que Castells no
pudo superar se desborda y el concepto abre
un nuevo campo de investigación para los
uabajos sociológicos.

III. UN ESFUERZO DE SINTESIS FINAL

En lo fundamental, la perspectiva que
aquí se edoptz permite concebir el fenómeno
de la segregación urbana como un proceso
social de ceácfer integral. En primer lugar se
enfetize que la segregación urbana es un pro-
ducto del predominio de la lógica de organi-
zaciÓn capitalista de la ciudad. En este senüdo
se enfatiza cómo el suelo urbano deüene en
una mercancía cuyo acceso está relacionado
directamente con su apropiación individual,
bafo las reglas de circulación mercantil impe-
rantes en el capitalismo. Ia segregación urba-
na remite así al problema de la renta urbana y
los usos diferencides y funcionales del espacio
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en aras de la valorizaciín del capital. Desde
esta óptica se puede ¡rlz r la articulación
existente entre el proceso de configuracign de
la ciudad y la lógica de reproducción capita-
lista que orienta y norma ese proceso.

En segundo lugar, se concibe el fenóme-
no de la segregaciÓn a pznir de la forma de
inserción de los diversos grupos sociales en la
estructura productiva y la relación que de ahí
se deriva con respecto a sus condiciones de
reproducción. Lo anterior apunta a reconocer
que no todos los sectores sociales tienen las
mismas posibilidades de acceso al espacio
urbano debido a la desigual distribución de la
riqueza socid. Esta desigud distribución de la
riqueza social permite o impide el acceso a
ciertos espacios, bienes y servicios públicos,
regulando las caüdades de est¿s mercancías en
función de la capacidad de pago de los dife-
rentes grupos sociales. La ecuación aqul üende
a ser bastante simple: e mzyor capacidzd de
pego mayor y mejor acceso a la ciudad, o sea,
al espacio urbano y a los equipamientos e
infraestructuras públicas y privadas. Desde
este ángulo, el fenómeno de la segregación
urbana aparece recortado-reconstruido en fun-
ción de las formas de apropiación-distribución
de la riqueza social vigentes en las sociedades
capitalistas. Al considerar estos aspectos se
pueden establecer las relaciones entre organi-
zzcl,6n económica de la sociedad, la inserción
de los grupos sociales en la estrucn¡ra produc-
tiva y su ubicación territorial en la ciudad, en
función de la const¡ucción teórica del concep-
to de segregación urbana.

En tercer lugar, el fenómeno de la segre-
gación urbana es discutido y conceptuaLzedo
como un hecho social histórico, y en tento tal,
como un producto social sujeto a formas
conflictuales y dinámicas de relación entre las
clases, estratos y g¡upos sociales existentes en
una sociedad determinada. Estos grupos
entran en relación (conflictual y consensual)
de cara a garanúzar un acceso básico a la ciu-
dad o mejorar su posición al interior de la
misma. Surge así el conflicto en torno a la
configuración y apropiación de la ciudad.
Conflicto en el que los diferentes sujetos socia-
les tienden a corndn¡irse como tales. La segre-
gación urbana se puede enfocar, entonces,
como un proceso que da lugar a la gesta-
ción de nuevos sujetos sociales, los cr¡ales
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pret€rden rrndiante su aaión carnbiar o modifi-
car su posición en la estructura urbana. Esta
dirnensión abre las posibilida&s para determinar
las relaciorres entre el fenómeno & la segega-
ción uban¿ y la constiurción de *rjetos sociabs
en el proeso de rcproórcción del orden social.

En cueúo lugar, el análisis del fenómeno
de la segregación urbana debe considerar el
comportamiento de las políticas urbanas que
impulsa el Estado. Desde este nivel interesa
an li?2r la acción estatal orientada a reg¡¡lar el
conflicto socid por la apropiación de la ciudad
y zu impacto en la estratificación social de las
dases y sectores sociales. En lo fundamentel, el
concepf,o de segregación u¡bana remite d esnr-
dio de las políücas públicas de vivienda. Ello
con el fn & nelizar cómo por medio de cier-
t¿s accíones del Esado, se favorece una forma
de organización de las relaciones sociales y
espacides que condren a rnoldear el fenórrre-
no de la segegación urbana. El Estado es esh¡-
diado no como un agente neutro que interviene
en el conflicto social como mediador, sino
como un agente que promueve, por medio de
sus acciones y omisiones, la segregación u¡bana
al favorecer o consumar (regular e instin¡cio-
¡ liz r) los usos diferenciales del suelo urbano,
en función de la reproducción capitelista de la
producción. Desde este ángulo, las políticas
públicas (üvienda en ¡rarticular) son diso"rtidas
no en función de la comprensión de su génesis,
sino en función de zu impaco en la estructura-
ción de la ciudad y en las condiciones de vida
de los grupc sociales a que están dirigidas.

Por último, el concepto de segregación
urbana propicia el análisis de los rasgos socio-
culturales de las clases y sectores sociales de
los pobladores de bajos ingresos- para efectos
de este estudio. En lo particular, la consi-
deración de los factores socioculturales en el
estudio de la segregación urbana permite
adentrarse en el mundo de la vida cotidiana de
los pobladores; tratando de descubrir y deter-
minar las principales formas de relacitln social
que se establecen en los espacios urbanos
segregados entre los pobladores; sus poten-
cialidades y limitaciones políticas; las repercu-
siones socioculturales que genera entre los
pobladores, el habitar espacios urbanos segre-
gados y po{rer en disct¡sión las formas de rela-
ción e inüeracciÓn social existentes entre estos
grupos sociales. Al mismo tiempo, posibilita
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profundizar el estudio de la construcción
subjetiva de la realidad social la ciudad en
particular- desde la perspectiva de los
pobladores, favoreciendo de esta manera, la
discusión en tomo a la relación existente entre
el poblador y el conjunto de la sociedad en
que está inmerso. lo anterior, permite buscar
las relaciones teóricas existentes entre las
variables espacio y cultura.

Ia incorporación del análisis de la dirrren-
sión socioorln¡ral, en el fenómeno de la segrega-
ción urbana, da lugar a la identificación de lm
espacios y mecanismos de const¡ucción de la
zubjetividad poplar y de las identidades socia-
les, asl corno la relación enÍe esa dirrrensión y
la acción social de los pobladores urbanos de
bajm ingresos vlctimes de ese fenómeno.
Enfoc¿do el fenórneno de la segregación urba-
na de esta forma los pobladores son concep
tualizados como sujetos sociales en pefinanente
constitución, y no como un'objeton estructu-
ralrrente determinado por la lÓgSca & funcio-
namiento del sistema capitalista en gerreral. Los
pobladores se constituyen en un agente deter-
minante de la segregación urbana, al mismo
tiempo que determinado por este proceso. Sus
prácticas organizativas y culturales pueden dar
lugar a procesos de resistencia y supresión pro-
gresiva de la regregación urbana y de los facro-
res que la originan, aurxque ello no implique el
desarollo de prácticas sociales y de una identi-
dad social de tipo contestatzrio y tupnrisa.

El enfoque propuesto, permite entender
la relación dialéctica (no mecanicista, ni deter-
minista) existente entre los procesos de res-
tructuración de las relaciones sociales bajo el
capitalismo; los cambios en las tendencias y
patrones de segregación socioespacial que esos
proceso.s &sencadenan y las formas de adap*
ción y resistencia que los pobladores urbanc
desarrollan, en la cotidianeidaó, para enfrenta¡
el fenómeno de la segregación urbana.

C,on base en lo anterior, es posible definir
la segregación urbana corno el pro€so rrredian-
te el cud se da lugar a un reorgeni?ación de la
ciudad en zonas de fuerte homogeneidad
socioeconómica interna y de gran disparidad
entre ellas. Zonas que gozan & un acceso desi-
gral a los nredios de consumo colectivo, debi<Jo
a las características socioeconómicas de sus
miembros, y en las cuales se producen prácticas
sociales que pueden conduci¡ a la formación de
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estereotipos y estigmas de sus habitantes,
tanto como a la profundiieciÓn de las diferen-
cias socioculn¡rales existentes entre las clases
y gn¡pos sociales radicados en l¿ ciudad. En
el caso de los grupos sociales de bajos ingre-
sos radicados en barriadas urbanas precarias,
la segregación urbana da lugar a un intenso
proceso de diferenciación social, mediante el
cual los miembros de estos asentamientos
buscan evadi¡ los estereotipos y estigrnas con
que la sociedad los enjuicia, con el fin de sen-
tirse parte de un todo social y no de una
comunidad "errada", tipo "ghetto".
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Absract

Tbe praeü artlcle anallzes
tbe euol*ton of the snte polby
tantards collectfue u¡ban tranfut
ln tbe metropolltan area of Sanlose.
Flrtl, díffrent tbeotgkal perspectüEs
related n tbe cbarrcter
of gwem.mmt lntenefitlon
ln th[, actluity are approrcbed,
srcondly passes to tbe analysts
of par$ctpatbn corrcrete forms assumed
by costankan statefrom 7O's decde.

Flnally, reflecs about prqonderance
of tbe company lntq8ts
tn opposltíon to tbe use¡s ínttr8ts
and tbe state abandonment
of an lntenentlon penpectlue
dlrcctedtoprwl&
aneff i lert
and sultable senslce.

nistración en el ent¡o de la ciudad. Io anterior
se complementa con la aglomeración de indus-
trias principalmente al este del casco urbano y
el creciente aumento de poblaciónr principal-
mente al sur y este del AMSJ (Valverde, 1989:
r4r).

I 5s pasa de &, 124 }nbtrznts en 1950, 
^ 

612 974 6r
l!84 (Vdverde, 1989¡ lr8).

Resumm

En elpraewe artlcttb,
se analha laeuohrclún fu laspolltbas esutala
bacla el transprte urbano coktfin
del Area Metrqolltana fu &n José.
Hmqose afurdart
las dlaetsas p¡srycttuas teó¡kas
e¡t relaclótt con el caráctr
de la lwerumclón gubername¡ttal
m la actluldd, para luegopasar
al anáItsls de lasformas concretas
qtre asume lapartkQrclón
fulEstdo cntanlcerlse
apartfi de las ücada de los sesmta.

Flnabnente, se retlulona sobre
laprepnfurancfa
de bs lntqesq enpraadab,
en contrawblón a bs de bs ustndos
y al abanfunoporparte del Estafu
fu uru penpectlua fu lntmtenctón
dfdgfia aprcporcbnar
un serukb dlgtto y eftlente.

INTRODUCCION

Las características que asume en los
ochenta el transporte público del Area
Metropolitana de San José (AMS}, no pueden
ser comprendidas sin una adecuada contextua-
lización de la influencia que sobre el servicio
elerce el aelerado desarrollo que experimenüa
el AMSJ l p?rfrr de los años cincuent¿. Este
situación se expresa en: concentración de
grandes centros de servicios, conrcrcio y admi-
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Esta forma de separación espacial de la
población rcspecto a los centros de trabajo y
servicios, iunto a la conentración de servicios
comerciales y administraüvos en los cr¡atro dis-
tritos centrales (Carmen, Hospital, Merced,
Catedral) y a una organiztciín vial de tipo
radial con sl centro en el casco urbano, origina
r¡na g:rn presión sobre el transporte colectivo.
Esta actividad debe satisfacer un patrón de
movilidad de la población caracterizado por
traslados masivos hacia el centro del AMSJ,
temporalmente localizados en las llamadas
"horas pico",¡ en tanto que en el resto de la irr-
nada debe cumplir su papel de onexión entre
las diversas actividades urbanas.

Este papel de nelemento de conexiónn
convierte al transporte colectivo urbano en un
servicio socialmente indispensable, alrededor
del ed los tres sectores involucrados: Estado,
empresarios y usuarios, libran frecuentes
enfrentamientos respecto a las caractedsücas
de zu prestación. En estos conflictos la supervi-
sión estatd sobre aspectos como: tarifas, rutas,
niveles de subsidio; jerarquiza las presiones
socides al convertir las acciones gubernamen-
bles, o la ausencia de éstas, en el punto princi-
pal de las reivindiceciones de los otros sectores
(Etienne, 1%5: 27). Ala vez, genera tersiones
entre el c:'rlcler social de la intervención este-
al, que tiende a favorecer al coniunto del capi-
tal, y las prácticas espedficas del capital dedi-
c:'do e la producción del servicio, al interferir
en sr¡s intentos de m¿ximizar sus ganancias a
costa del usuario.

De esta forma las políticas estatales
son tanto el intento de racionalizar la pres-
tación de un servicio vital para el funciona-
miento del sistema urbano, como el resulta-
do de los conflictos internos que, variando
de acuerdo a la co¡.rntura, obligan a redefi-
nir los planes estatales originales o, incluso,
elaborar nuevos.

Seguidamente se analiz¿n las posiciones
existentes respecto al tema de la intervención
estatal en el transporte, y posteriormente se
aborda¡án las formas concretas del caso costa-
rricense y sus consecuencias.

SerybMuíw

EX.EMENTOS TEORICO-METODOLOGI@S
DE T"A INTEB5/ENCION ESTATAL
EN ELTRANSPORTE

I¿ importencia del transporte público en
el funcionamiento del sistema urbano de los
países periféricos surge de la acelerada expan-
sión de las ciudades. Esta es producto de lm
procesos de descomposición de las estructr¡ras
soc¡ales tradicionales y del consiguiente reaco-
modo de la población, lo que redunda en exi-
gencias crecientes de suministro de servicios
colectivos: agua, electricidad, eliminación de
desechos, etc.

En este contexto, el papel del transporte
coledivo es especidrrente importente, al influir
en dos aspectos de la dinámica urbane la repro-
ducción del capial y de b fuerze de trabajo
(Etienne, op clt,6), guanüza la interconexión
entre los elernentos del sistema de producción
(infraestn¡cn¡ra flsica y fuena de trabajo), pre-
sentándme la movilidad de la fuerta de trabafo
como una necesidad del capital.

Sin embargo, el carácter de valor de uso
del transporte colecüvo, se dirige a satisfacer
una necesidad socid, sin producir plusvalor, ni
mercancías susceptibles de intercambio
0,ojkirre, 1979: 127) y además tener una lenü-
n¡d de consumo de varios años (caso de los
autobuses) a pesar de zu rápida obsolencia tec-
nológica. De esta rnanera, dificulta la acumula-
ción privada de ganancias convirtiendo su pres-
tación, en un aspecto que a pesar de zu impor-
tancia no puede ser azumido de manera tot¿l
por el capital privado (|aramillo, 1983: 13D.
Esúo hace necesaria la mediación estatal, l¿ cual
pl¡ede desarrollarse básicamente en dos estrate-
gias alternativas o complernentarias:

A Producción directa de este servicio por
parte del Estado, mediante organismos
estateles.

B. Creación por el Estado de las condiciones
para que el capital privado pueda inter-
venir en la producción del servicio,
garanfizando la obtención de una tasa
normd de ganancia a través de diferentes
mecanismos, principalmente subsidios de
diverso üpo.

Sin embargo, en los países periféricos la
rrenor capecidad de acumulación y las restrin-

2 Drc6a8em.y&5t7ptr-
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gidas posibilidades del Estado de drenar los
recursos necesarios a los capitales privados,
no permiten el adecuado apoyo a la activi-
dad, provocando roces con el capital trans-
portista, débil y dewalorizado (Vargas, 1983:
721), y por lo tento, necesitado de cierto nivel
de apoyo estat¿I, pero al rnismo tiempo, con
una fuerte tendencia a mantener esta inter-
vención fuera de zus propias formas de orga-
nizar la actividad.

El desarrollo anterior nos ha permitido
delimitar las caracterísücas propias del trans-
porte colectivo que inciden en la neesidad de
participación estatal. Sin embargo, la dinámica
del transporte urbano no solo es definida a
partir de su dinámica interna, t¿mbién es afec-
tada por las políticas urbanas generales y la
conformación, por parte del Estado y los diver-
sos sectores sociales, de un determinado tipo
de espacio pfiblico (García,1986: 51).

De esta forma, la política estatal influye y
a la vez es influida por dos aspectos interrela-
cionados:

1. I¿ dinámica social propia del servicio de
transporte público: organización empre-
sarial de la acüvidad, nivel de interven-
ción estatal, y los conflictos empresa-
rios-gobierno-usuarios, como definito-
rios de la perspectiva final de las políti-
cas públicas.

2. Ia gesüón y dotación del espacio flrsico
de las ciudades, para el caso que nos
ocupa se refiere al uso adecuado del
espacio vial urbano y las tendencias de
sectorización poblacional.

Si bien estos dos aspectos se encuentran
interrelacionados, y una política estatal ade-
cuada debeda contemplarlos e integrads, en
la práctica las tendencias de esnrdio y planin-
cación estetales del transporte público en
América Latina, se han dirigido especialmente
al segundo punto, desarrollando una visión
tradicional de modelos cuantitaüvos de desa-
rollo del zuelo y demanda de viafr:s o alguna
de sus redefiniciones posteriores (Gaken-
heimer, 1975), que lleva e privilegiar los aspec-
tos fsicos sobre la.dinámica social, convirtien-
do al transporte en un "aspecto técnico" del
desarrollo urbano.

El principio básico de esta perspectiva
posn¡la que el tráfico urbano puede ser contro-
lado mediante el reajuste de lc usos del zuelo
@ykman, 1968: 5), siendo posible enfrentar
los problemas del tráfico urbano en tres nive-
les generales:

1. Reglamentación y regulación del tráfico
en las vías de comunicación existentes
en cada ciudad. Consisten mayoritaria-
mente en medidas para regular la direc-
ción, velocidad, giros, aparcamiento,
carga y descarga de rrrercancías (Mitchell
y Rapkir\ 19ó8i D)

2. Construcción y mejora de medios de
comunicación -vías arteriales y líneas de
transporte público- así como la constn¡c-
ción y rrrejora de los elementos que inte-
gran estos medios: estaciones, vehlculos,
terminales, etc. (Ibldem: 29-30).

3. Planificación: dirige y controla los cam-
bios en la distribución de los usos del
zuelo con el fin de lograr una mayor efi-
cienci¿.

Esta perspectiva representa una forma de
recionzlizar el servicio sin arriesgar conflictos
con el capital transport¡sta, que a la larga pre-
den bloquear la iniciaüva est¿tel. Esto sin pasar
por altq que todo camtúo en l¿ forma de apro-
vechamiento del espacio urbano afeca al trans-
porte y por lo tanto a lo transportistas.

Un último aspecto a tomar en q¡en[a se
refiere a las políticas de ordenamiento urbano.
En el caso latinoamericano los intentos de pla-
nificar el desarollo de las ciudades han refleja-
do daramente las limitaciones de la interven-
ción esaal en la asignación de usos del zuelo
urbano (Garda, Op cth 52), result¿do t¿nto de
los limitados recursos que el Estado capitalisa
dependiente puede dirigir a la creación de
valores de uso colectivo, como de su estrecha
capacidad de maniobra en zu papel de unifica-
dor de los intereses globales del capital y de
creación de estrategias zlargo plezo Qaramillo,
1983: r39).

De esta forma las políticas hacia el
transporte colecüvo de personas son influi-
das en su formulaciÓn y apliceción por tres
factores:
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1. Las relaciones sociales al interior del
sector.

2. Las caracterlsücas propias del tipo de
desarrollo urbano, en cuanto a aprove-
ch¿miénto de la infraestrucnra vial.

3. I¿s posibiüdades redes del Estado perifé-
rico de realizar políticas de reordena-
miento urbano z largo o corto plazo,
frente a sus reducidas capacidades finan-
cieras y la resistencia de los capitales que
se han desarrollado en las condiciones
urbanas anteriores.

Seguidamente se examinan las principa-
les formas en que el Estado costarricense ha
dirigido su intervención hacia el transporte
remunerado de personas.

POLITICAS DEL ESTADO COSTARRICENSE HACIA
ELTMNSPORTE COIECTM URBANO DEt AMSJ

Como se ha señalado anteriormente, el
transporte colectivo del AMSJ adquiere impor-
tzncie a partir de los procesos de concentra-
ción de población, servicios y capitzl indus-
trial, convirtiéndose las deficiencias del servi-
ciot en un problema que afecta al conjunto de
la población urbana en general y al capital en
particular.

I¿s contradicciones ent¡e la prestación pri-
vada del transporte y las actividades urbanas,
parecen 1lcanzat niveles críticos a pn:t de la
déc:rda de los sesente, dando origen a un qrm-
bio en las políticas del Esado, hasa ese mornen-
to aradenzadas'por el baic nivel de interven-
ción. El proceso que se inicia a partir de estos
años lo hernos diüdido en tres pedodos: inter-
vencionista, redefinición y políticas de apoyo
indirecto; los orales analizaremos seguidanrente,
pero adarando prirrerament€ que, al ser nuestro
propósio el señalamiento de tendencias de po[-
tica estatal, no hemos profundizado en este
apartado en la compleja dinámica interr:n y
externa que caraderiza cada perlodo, limitándo-
nc a definir los aspectos generales de su evolu-
ción a lo largo de 25 años.

3 equrp" viep y en mzt estado, &ecuer¡cia i¡ndecua-
da de viajes, largos tiempos de tratrsporte, oferta
inedecuada en horas pico, etc,

SerybMuiíu

1. PERIODO INTER|VENCTONISTA
(1965-1981)

Ia primera intervención del Estado en el
servicio es la ley na 3503 de mayo & 7965,la
o.¡¿l define la faoilad exclusiva del Esado de
prestar el servicio y delegarlo en concesiona-
rios, estableciéndose en diciembre & ese eño
el subsidio a la actividad (Vargas, 7983:
464-46r. Estas acciones más que intervenir, se
dirigen a regular un servicio que se encuent¡a
en manos de una multitud de pequeños
empresarios, que tienden a ñjar por cuenta
propia: tarifas y rutas, aspectos incompaübles
con una urbe que se expande aeleradamente
en esos años.

L¿ situación se mantiene por casi diez
años, hasta que la situación económica global
precipita las contradicciones del sector. Fl tha
en los combusübles y el inicio del proceso
inflacionario en 1973-74 destruyó la apuente
estabilidad del servicio, egodizando las ten-
dencias depresivas en los niveles de presta-
ción del servicio, y elevando los costos de
operación hasta en un 10070 en el pedodo
73-76 Nargas,1985: 10), y además se produce
un acelerado eumento de la demanda que
supera la oferte.

Por parte de lm usuarim se presente un
aumento de la protesta popular por el mal
esado del servicio y las altas tarifas, con accio-
nes especialmente importantes a inicios de
1976.

Parte importante del problema es la com-
posición del seoor empresarial, dominado por
pequeñas empresas de escasa capacidad de
inversión y por lo tanto, de renovación y n nfe-
nimiento de la flota. Fn 1975 existlan 275 cone-
sionarios, de los cuales el 70,50/o tenla un solo
autobús y solo cuatro empresas administraban
más de diez unid¿des.

En est€ contexto, en el período 1973-1976
el secor se desfinancia y el Estedo profundiza
su participación, mediante la renovación de
equipos rodantes y subsidio monetario a las
empresas del transporte, llegando a convertirse
el capital ptlblico en g¿rte importante e induso,
en ciertas coyunturas, indispensable de la per-
manencia del capital privado.

En esta línea se crea el 16 de mayo de
197 5'Trensportes Metropolitanos, Sociedad
Anónima", TRANSMESAT como $ubsiüariz de
CODESA con el fin de servir de intermediaria
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entre las casas fabricantes de vehículos auto-
motores y los empresarios, caneliz ndo el
financiamiento hacia el sector (Zumbado,
1983: 87-88). En los años posteriores, esla ins-
titr¡ciÓn aumenfare signifi cativamente su inter-
vención hasta llegar a la prestación directa del
servicio en ciert¿s rut¿s.

Acciones de este tipo son posibles en
el marco de la relativa recuperación econó.
mica de 1.976-77 y la profundización del
endeudamiento público externo, pero no
logran una solución real al problema. El
Estado se compromefe cada vez más con el
sector, hasta llegar a plantear la reorganiza-
cion de la prestación empresarial del trans-
porte colectivo urbano.

La coyuntura de mayor intervención
estatal  (1979-81) se caracter iza por dos
aspectos:

- Expansión de los subsidios directos e
indirectos (financiamiento a la compra
de combustible y nuevas unidades),
como forma de mantener estables las
tarifas y nivelar los costos de operación
de los empresarios.

- El intento de organizar a los autobuseros
en grandes empresas o cooperativas,
que agluünen a la multitud de empresa-
rios y a la vez racionalicen la utilización
del espacio vial.

El inicio de esta coyuntura, lo marca el
aumento de trescientos mil a dos millones de
colones mensuales, del subsidio estatal a las
empresas del transporte en mayo de 1979
(Vargas, 1983: 564). La progresiva importancia
del subsidio lleva a que en 1981, el 760/0 de
las rutas el monto subsidiado sea mayor que
el ingreso por tarifa |y'argas, 7985:21).

En cuanto a la prestación del servicio, el
Estado asume ciertas rutas especialmente defi-
citarias. Así entre febrero y mayo de 1981, y
como respuesta a movimientos de presión de
los empresarios por alzas de farlfzs y protes-
tas de las comunidades, el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT) inter-
viene ocho rutas. El Estado oryra a través de
TRANSMESA y el MOPI el20,8o/o de la flota
inscrita de buses y aproximadamente el 23o/o
de la flota en circulación. a finales de 1981. Es

el mayor prestatario del servicio de transporte
colectivo en el A¡ea Metropolitana.

En este año de 1981, el aumento de la
parücipación pública fue acompañado por un
proyecto de reorganizaciín del transporte
metropolitano; el Proyecto de Ley ne 91,60
denominado "Plan para la reorganización y el
mejoramiento del transporte colectivo de per-
sonas". Propone la reorgarización del servicio
z partk de la división del AMSJ en trece zonas
atendidas por igual número de empresas, eli-
minando n...al antiguo conceslonarlo tndtui-
dual por bus, para dar paso al nueuo concp-
to de ernpresas' (Zumbado,1983: 178).

Otros aspectos del plan son:

- Se fort¿lecerían las rutas de circunvala-
ción y las de travesia de la ciudad de un
extremo al otro.

- Se contempla la operación directa del
Estado en las rutas de más baja rentabili-
dad.

- Se acentúa el control público sobre el
comportamiento de la oferta de trans-
portes. (Vargas, 1985: 28)

Este planteamiento contemplaba la reor-
ganizzciín empresarial hacia formas de pres-
tación más eficientes, así como una política
vial que intenta descongestionar el casco
urbano. Lo anterior en un marco de masiva
participación estatal, con visos muy fuertes de
"estatización" del servicio.

Este plan, si bien en un primer momen-
to es aceptado por las Cámaras de
Transportistas (probablemente la rcorgzniza-
ción resulta ventajosa a los grandes empresa-
rios), entra en crisis, a causa del deterioro de
la situación económica de principios de los
años ochenta y las políticas de reducción del
gasto público impulsados por los gobiernos
dela década de los ochenta.

2, PERIODO DE REDEFINICTON
DE LA PAR'I'ICIPACION ESTATAL
(1982-1989>

Este período se caracteriza por la bús-
queda por parte del Estado de nuevas formas
de relación con el transporte público. Aspectos
importantes son el desmantelamiento de
TMNSMESA y la decisión de autorizar alzas
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regulares de tarifas, en el marco de
Programas de Ajuste Estructural que señalan
la necesidad de eliminar subsidios y aumen-
tar las tarifas de los servicios básicos (Reuben,
1988: 76).

El cambio de orientación ocure en la
administración Monge. Se abandona la reorga-
ntzectÓn del sectoq se opte por alzas tzrlfana,s
de hasta el 10CI/o y da inicio la reducción del
Fr¿pel de TRANSMESA y de los niveles de sub-
sidio. Sin embargo, el impacto social de estas
medidas provoca la ambigüedad estatal.

Esto es especialmente claro en la admi-
nistración Arias (1986-90), en la cual los
aunrentos de t¿rifas se autorizen en intervalos
de uno o dos años, al tiempo que el rnanteni-
miento de subsidios permite ncompensar' a
los empresarios por sus gastos de operación y
la ausencia de alzes más constantes.

Sin embargo, las dificultades para girar
los montos de zubsidios acordados lleva a que
en 1989 se les adeude a los empresarios 175
millones de colones (LN, 4/10/89: 9A), situa-
ción que geriera fuertes conflictos, lm cuales
culminan con el paro sorpresivo de los días
2O y 2l de ocn¡bre de 1989 (este es el primer
paro del transporte deúe 1974). perjudicando
cerca del %)0/o & los usuarios del AMSJ (IN,
21/10/92 4A). Enfrentado ala perahzecion de
la urbe, el Estado rápidanrente 

^cÉq/a 
realizar

aurnentos t¿rifarios y gira los fondos faltantes.
De esta forma el subsidio, uno de los

pilares de la política est¿tal desde los años
seten[a, entra en crisis a finales de la década.
A pesar de que continúa apücándose, las difi-
cultades creci€ntes del Estado para obtener
los montos acordadoa indican que no es una
solución viable, ni siquiera temporal.

Pero, más importante aún, esta coyunn¡ra
indica que las formas gubernamenteles tradi-
ciondes de enfrentar el problema del transpor-
te colectivo, agotan sus posibilidades ante una
sih¡ación de reajuste del papel interventor del
Estado, por lo cual se presenta la necesidad de
una revaluación de la tradicional relación entre
Estedo y el servicio del transporte colectivo.

3. POLITICAS DE APOYO INDIRECTO
(t99V93)

I¿s dificultades del transporte público a
mediados de los ochente y principios de los

SeryioMufuz

noventa, no sólo es producto de la incapacidad
estebl para mantener zus anteriores formas de
apoyo t le ecuvidad. También un factor de
gran importancia es el desarrollo urbano, las
exigencias que éste plantea al servicio y la
incapacidad de dar respuesta desde las formas
de gestión desarrolladas históricamente.

De esta forma se calcula que 300 000
vehículos entran diariamente al AMSJ (MIVAH,
l9X):71), con un número de viajes diarios de
ingreso y salida zuperior al millón, sin poseer
le cepitel una infraestructura vial adecuada.
Esa siüación se ve agrevedz por la contradic-
ción existent€ entre el transporte público y el
privado, al apropiarse este último (automóvi-
les, motos, vehículos de carga) de la infraes-
tructura urbana y perjudicando con esto al
transporte colectivo, uülizado por grandes
sectores de la población.

VTaJFPERSONA DrARrOs (^MSt
PorcnteF porvchfculo, f967

Bue6E urbarioo

Busgs ¡ntsrurb 16.1*

Mobs 1r7lt
ürqa 1;4*

Tdis 6.4f
Auromóttss zgtoÍ

Ftstb MOPT

Este situación enc¿rrece los costos de ope-
rzcián de las rutas de transporte público, al
exigir mayor uso de combustible ante el
aumento de los tiempos de viaje y las bajas
velocidades, como resultado de la saturación
del espacio urbano por el transporte particular.

En cuanto al transporte público propia-
rnente, la fuerte concentración de población
en los alrededores del AMSJ, aumena aproxi-
mademente en un l5Vo enual, la cantidad de
pasajeros que uülizan las principales compañí-
as de transporte, siendo que las rutas de La
Uruca, Tibás, Guadalupe, Desamparados,
Hatillo, marcan flujos semanales de pasaferos
zuperiores al millón (MIVAH, 799Ct 73).

En un primer momento esta situación
podrfa parecer beneficiosa para los autobuse-
ros, a más pasajeros mayor ganancia. Sin
embargo, una serie de condiciorps llevan a un
deterioro del servicb corno emprese rentatile:
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- El congestionamiento del tránsito urba-
no, que implica mayor consumo de
combustible.

- Lz dinámica de traslados diarios de
población, lleva a la subocupación de
las unidades fuera de las nhoras picon,
inhibiendo a los empresarios de inver-
siones en equipos nuevos.

- Aumentos en los precios de los combus-
tibles, repuestos y equipos nuevos.

- Las tarifas estrictamente reguladas no
cubren los costos de operación de los
buses .

- En la estructura del sector empresarial
coexisten compañías privadas bien orga-
nzadas y eficientes, junto con cooperati-
vas y microempresas ineficientes y mal
organizadas.

De esta sih¡ación resulta un sector con
tendencie a aumentos bruscos de sus costos
de operación, en es¡recial a pertir de alzas en
los insumos (combustibles principalmente), a
la vez que los empresarios presionan constan-
temente por nuevos aumentos. A un mes del
anterior aumento, en enero de 1990, plantea-
ban una nuev¿ alza en las tarifas.

La situación hace crisis nuevamente en
junio-julio de l9X), siendo la nueva edminis-
tración Calderón (1990-94) la que debe
enfrentar las presiones e.mpresariales (que lle-
gan a un paro del 500/o de la flote) por alzas
tarifarias y cancelamiento de deudas por sub-
sidios.{ La solución gubernamental a estas
presiones es la eliminación de los subsidios
en la mayorla de las rutas, se mantiene en
once empresas, y un aumento del 3go7o en las
tarifas que es cargado completamente al usua-
rio (LR,1,8/7/%J: 4A).

De esta forma se da conclusión, por lo
menos coyr-rntural a la práctica de subsidios
masivos a la ac¡tvidad y se inicia una nueva
ünámica en el sector. Por una parte se autori-
zan alzas tarifarias más regulares (ya en
setiembre se produce otro aumento), renun-
ciándose en lz mayoria de las rutas a la ante-
rior práctica del diferencial tzrifario; simultá-

4 lrl" eíipresarios afirman que para esa época se les
adeuda por concepto de subsidios 500 ¡nllones
de colones y exigen alzas ¡zrfatias del 25% (IN,
14'/7/N:8C).

neamente la política estatal es reorientada
hacia la racionalización del espacio urbano,
siendo la primera acción en este senüdo el
oPlan de descongestionamiento vial". Con éste
se pretende agilizar la circulación del trans-
porte público y reducir sus costos de opera-
ción mediante el control del tráfico privado
(automóviles, vehlculos de carga, motos), en
aspectos como lugares y horas de estaciona-
miento. Asimismo se procede al reordena-
miento del sistema vial: cambios en las para-
das y en las rutas de autobuses en el AMSJ y
en el señalamiento vial y los semáforos.

En esta misma línea de acción, se reeliza
por parte del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, el "Plan maestro de transporte
u¡bano del Gran Area Metropolitana", el cual,
pretende ser un instrumento de planificación
de las necesidades de transporte y urbanismo
hast¿ el año 20L2.

En el contexto de este artículo interesan
dos tipos de medidas propuest¿s en el docu-
mento:

- Yaríar el sistema de rutas de üpo radial,
con terminales en el centro del AMSJ,
hacia un tipo concéntrico, las cuales den
servicio a cantones de destino sin pasar
por el casco urbano. Asimismo, los üajes
con destino final en SanJosé serán capta-
dos por dos tipos de terminales: tres inte-
rregionales ubicadas en las zonas de La
Sabana, Estación del Pacífico y Barrio
Turnon; cinco terminale-s pan rutes urba-
nas ubicadas a cinco o seis cuadras del
@ntro de le capitzl

- Se plantea reducir el número de empre-
sas prestatarias del transporte y organi-
zarlas con base en siete zonas: l.-Sabana,
Barrio La Cruz, Pitah"ya, Bo Luján; 2-
Hatillo, Alajuelita, Paso Ancho, Aserrí,
San Sebastían; 3- Santa Ana, Escazú,
Pavas, Ciudad Colón; 4- Tibás, Sto.
Domingo, San Miguel, Calle Blancos,
Llorente, Uruca, San Luis; 5- Guadalupe,
Moravia, Coronado; 6- San Pedro,
Curridabat, Zapote, Tres Ríos; 7- Desam-
parados, San Francisco.

A partir de esta reorganización de las
empresas se propone la posibilidad de mejorar
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la eficiencia y mantenimiento del transporte
colectivo. Sin embargo, como hemos visto la
polltica gubernamental no se dirige a la reor-
ganizaaín empresarial. El aspecto más divul-
gado por el ministerio es el referido al reorde-
namiento de n¡t¿s y el descongesüonamiento
urbano, vía terminales. Sin embargo, no ha
sido posible llevarlo a la práctica debido al
costo económico que significa.t

Por lo fanto, a pesar de la reciente pro-
puesta del PIan rnaestro de transporte urba-
no, la polTticÍr estatal parece orienada, hasta
el momento, por dos ejes:

1. El usuario (en la péctica sectores socia-
les ubicados en comunidades de bajos
ingresos: Hatillo, Alajuelita, Desampa-
rados, Los Guido), debe soportar la ¡ari-
fe real del transporte

2. El Estado concentra el interés por los
aspectos de racionalizaciín del espacio
urbano, buscando reducir los costos de
operación de los empresarios, descon-
gestionar el cent¡o urbano y moderar las
exigencias por nuevas alzes de tarifas.
Aclaramos que no se considera que ésta
sea la solución definiüva al problema del
transporte urbano, pero parece ser la
única políücamente conveniente.

CONCLUSIONES

La importancia del transporte público, al
permitir la movilización de la fuerza de traba-
jo hacia sus lugares de tabajo y el acceso de
grandes contingentes de población a los cen-
t¡os de diversión, comercio y administración,
es innegable. Sin embargo, la forma como
este servicio púbüco es llevado a la prlctica,
en especial 

^ 
p ftir de la particular articula-

ción desarrollada en cada caso concreto entre
los intereses del capital privado, los usuarios y
el Estado, no necesariamente responde a los
criterios sociales derivados de su papel de

5 ¡¡ costo promedio de cada terminal alcanza los
tres mil millones de colones Q& 2/8/921 2A>

SerybMuñoz

medio de consumo colectivo. Por el contrario,
serán las correlaciones de fuerzas sociales en
coyunturas determinadas las que finalmente
determinarán la orientación y alcance de las
políticas urbanas de transporte.

En el caso costarricense observamos
como la transformación del Estado subvencio-
nador de finales de los setenta, al Estado
regulador de principios de los noventa, impli-
ca cambios importantes que no pueden ser
adjudicados únicamente a los problemas
financieros del gobierno.

Primeramente, el largo perlodo de rede-
finición es atribuible más que a las protestas
de los usuarios, prácticamente inexistentes
desde 1976, a las presiones de los empresa-
rios por aumentos en las tarifas y manteni-
miento de subsidios. Así, la contradicción
entre la utilidad social del servicio, la bús-
queda de ganancias de los grupos capitalistas
involucrados en el servicio, así como las cre-
cientes dificultades económicas, obligan al
Estado a continuar con los subsidios, como
forma de preservar la estabilidad política
urbana y renunciar a una conflictiva, así
como onerosa, reorganizacií¡ a profundidad
de los empresarios.

La capacidad de presión de los empresa-
rios se fortalece en la medida que se reduce
la capacidad de intervención del gobierno.
Aquella alcanza. su punto máximo en la
coyunn¡ra 1989-n, con dos paros, uno total y
otro parcial, como forma de obligar al Esbdo
a autorizz;r alzas farifarias y girar los subsidios
adeudedos. Es de señalar que la anuencia de
los empresarios a la eliminación de gran perte.
de los subsidios, responde a una situación de
hecho: la incapacidad estatel de continuar con
esta práctica.

En todo este proceso la ausencia de los
usuarios como grupo de presión organizado
lletta a qu€ este sector: desorganizedo, callado,
y sufrido, cargue sobre sus espaldas los costos
de un servicio manejado por empresarios ine-
ficientes, sin que la calidad del servicio experi-
mente una mejoría apreciable. Por lo tanto, las
políticas de reorganización üal del Estado son
algo más que la simple racionalización del uso
de la ciudad, son el ejemplo concreto de la
renuncia estatal 

^ 
refolrrl r el transpone púbü-

co desde una de zus principales limitantes: los
empresarios.
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IA REVOTUCION Y IA CONTMRREVOTUCION
EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
DE LO URBANO EN MCARAGUA
(1978-1992)

Miguel De Castilla Urbina

Restmnt

En 6te trabaJo,
se anallza b tnfluanch dlaléctlca
' ranhrclón-contraneu oluclón il
en Nbaragua en elptu,esoutbano
durante la. pasafu de,ada.
Se datrca Ia pantctpacbn popular
en hs lucbas pr el detuamle¡tto
fu Ia dktdura mllltarsoneísta
y del ptu,eso fu rcconstnrcclón naclonal
en los ptlrnaos aííos
fu larewluclón.
Tamblén elpapel
q.p Ie tmóJt8ar
a b grena contraranhrclonaña
m el ptocao fu artlcu,bclún
fu qaslfinció¡t
con el postulor prwee urbano.

Al¡lnalreplantea
unconJunto de bf@tesfs
acerca fulfuwto de *tepruao soclal.

INTRODUCCION

De acuerdo a la historiografia nicara-
güense clásica & Glnrez, Ayón y Salvatierra,
el proceso de estructuración de lo urbano en
Nicaragua, compa.rado al de otros países de
América Latina, es tardío, como tardía fue la
articulación orgánica y madura, mediante el
café, de la economla de este pa=rs, a la divi-
sión internacion¿l capitalista del trabajo.

Ciencias Soci¡les 6l: 3745, setier¡rbre 1993

Abstract

Tbls paper anallzes
the dlalectb lnflrcrrce
" reuohtti on -contraranolu üonn
in Nicaragua,
conceming tbe urban
pruess durlttg last decade.
Stands ottt popular paftíclpation
tntbe strugle
to oaertbtou)
htnoz a's míllnry díctatots b ip
and t h e proc,ws of natbnal recorutntcfnn
duñng tbe yean of tbe ranfutlon.
Also tbe role played
by contraratohttlonary uar
ln the artlculatbn procx
of tbts slnefionuitb its latq
urban ptuess it empb azised.
Fínally, stat6 a hypotbesis conJunct
about tbefurure
of tbís su,talptuess.

En efecto, la expansión de la produc:
ción cafetalera en el decenio de los años
setenta del pasado siglo,

proüaca una señe defmómenos, econó-
mboq y soclale,s, qre uintercn a modltl-
car Ia esttactura producttua del país,
danda h4ar a cambios corelatíuos en
el orden polltlco, soclal y cultural
flWeelock, 1975: 14 y 1,5 ).



38

Uno de estos procesos fue, la expropia-
ción de los predios, propiedad de los campesi-
nos de las tierras altas de Managua, Masaye y
Carazo, provocando zu exprlsión y migración
hacia las pequeñas ciudades del Pacífico ntcara-
güense. Lo económi@, comenzaba aír, e pgar
zu rol preponderante y decisivo, en el proceso
de corstrucción de lo urbano en Nicaragua.

De 1906 e l95f.,la población nicaragüense,
pasó lenanente de 501 &49 a 1.057 023 habitan-
tes, con una tasa rrpdia de crecimiento anud de
1.,75Vo. Solanrent€ tres ciudades, Managua, León
y Grzneda, contaban en 1950, con más de
20 000 habitantes (Godoy, 1983: 58).

Entre 1950 y 1975, (año del terremoto
que asoló la ciudad de Manegaz) las ciudades
nicaragüenses, y en ellas lo urbano, sufrieron
dos impactos de tipo económico de gran
envergadura, que contribuyeron a definir su
perfil actual. Estos fueron, el llamado nboomn
algodonero de los años cincuenta y el proce-
so de industrialización su$inrdva del Mercado
Común Centroamericano de los años setenta.
Ia expansión algodonera, al igual que el café,
expulsó campesinos y pequeños propietarios
de sus üerras de origen, provocando el primer
proceso masivo y concertado de inmigración
rural urbano en Nicaragua, como producto de
la expansión capitalista.

En los años sesenta, el movimiento
migratorio tuvo diferentes motivos. En este
período la causa no fue la expulsión de cam-
pesinos de sus tierras, sino la atracción de los
mismos, por el brillo de la modernización
capitalista en las ciudades, producto del inci-
piente proceso de industrializeciín del MCCA.

El proceso migratorio hacia las tres prin-
cipales ciudades del Pacífico nicaragüense,
Managua, León y Chinandega entre 1950 y
1975, fue así: Managua, que en 1950 tenía
98 000 habitantes, en 1960 pas6 a 234 000 y
en 1975 terúa 434 000 habitantes. I€ón con
30 000 habitantes en 1950, pasa 

^ 
45 000 en

1960 y e 73 M en 1975. Chinandega por su
lado, pasa de 12 000 habitantes en 1950, a22ffi
en 1960 y a 38 000 en1975. (OEEC, 1978: l4).

La elevación de las tasas migratorias del
campo hacia las ciudades, no tuvo contraparte
en cuanto a las posibilidades de empleo se
refiere, lo que daría origen a la elevación de
las tasas de desempleo y subempleo y a todas
las consecuencias sociales derivadas de los

Mígrcl De Castilb Urbítu

mismos. Los migrantes trasladaban del campo
a las ciudades su analfabetismo, su cultura de
le pobreza y su miseria. Ellos crearon los "cin-
turonesn de casas de cartón de las ciudades
nicaragüenses, y en ellos, poco a poco, se
fueron incubando los gérmenes de la revolu-
ción social que habría de venir.

1. LA REVOLUCION

t.l. Lo urbaoo en la tra¡rra
de la lnsurrecclón popular
en el pedodo 1978-1979

Cuando el régimen social burgués en lo
económico; la dictadura militar somocista en
lo político y el terremoto de Managua de
diciembre de 1972, -como factor natural- arti-
cularon y conformaron las ciudades capitalis-
tas (desproporcionadas, segmentadas, anlr-
quicas e irracionales) en Nicaragua, contradic-
toriamente, estaban creando espacialmente,
uno de los factores de mayor importancia
pare la insurrección populaq que habría de
derrocar a la dictadura dinástica.

Después & la larga lucha de t¡ece años
Q961-1974) en las montañas de la región central
nicaragüense, el Frente Sandinisu de Liberación
Nacional GSL¡,]), cambió de estrategia y trasladó
la lucha de todo el pueblo en contra de la dicte-
dura, a los asent¿mientos y barrios populares de
Monimbó y Subtiava en Masaya y León; de
Estelí, Managua y Matagalpa; de Chinandega,
Granzde, Jinotepe yJuigalpa, etc.

Así, a partir de enero de 7978, después
del asesinato del periodista Pedro Joaquín
Chamorro Cardenal, los barrios orientales de
Managua inauguraron una nueva e inusitada
función, fzl era, la liberación nacional y la
revolución social. A fines de febrero de 7978,
fue Monimbó, barrio indígena de Masaya. Ahí
los pobladores se levantaron en armas, se
tomaron todos los edificios de servicio públi-
co del barrio, abrieron profundas zanjas en las
calles para evitar la entrada de vehículos mili-
t¿res de la dictadura, organizaron los Comité
de Defensa Civil (CDC) y el Comité Dirección
del Barrio y proclamaron a Monimbó el "pri-
mer territorio libre de Nicaragua", diez y siete
meses antes de la victoria insurreccional.

A partir de abril de 1978, fueron los edi-
ficios de las escuelas e insdn¡tos secundarios
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de todo el pafu, los que, contrario al objeüvo
pera el cud fueron construidos por la dictadu-
ra, se consütuyeron en formidables mecanis-
mos de reproducción de la información y la
comunicación, a los que flulan las noticias de
la lucha insurreccional y la represión guber-
n¿mental en los barrios, y del cual partían las
orientaciones, las consignas y los planes de
lucha. El gobierno, después de la insurrección
primada de Monimbó, habie clausurado y/o
mantenla baio una férrea censura, a todos los
medios de comunicación del pals. La decisión
de uülizar los centros escolares y a la admi-
nistración escolar como instrumento de lucha
iruurreccional, romp'ra en pedazos la estrate-
gia de la dictadura.

Desde enero de 1978 hasta junio de
1979, mes en que se inicia la ofensiva final,
los barios pobres de la mayoría de las ciuda-
des del país, durante el día se quedaban vací-
os, dado que todos sus pobladores partían a
sr¡¡i centros de trabajo y los esnrdiantes a sus
centros de estudio; pero por la noche, en
cada esquina, los esnrdiantes de enseñanza
media, universitarios y de los úlümos grados
de primaria, conjuntamente con los Comité de
Defensa Civil de czde qteü4 informaban a la
población y orientaban le orgenización en el
barrio, las fábricas y las instinrciones públicas.
Asl las cosas, lo urbano, el barrio, los centros
comunales, las iglesias, las esquinas, y los
parques & cada barrio, en lugar de ser sim-
ples e imparciales escenarios de la lucha
popular anüdictatorial, fueron un elemento
articulador, necesario e imprescindible.

Obviamente, la dictadura, en sus esterto-
res, sy odio al pueblo y su terror ante la vic-
toria popular, no perdonó a los barrios popu-
lares insurreccionados y por el contrario,
tomó la decisión de bombardearlos y destruir-
los. Hubo barrios totalmente destruidos como
los que rodeaban al cuartel de la Guardia
Nacional en León y hubo ciudades-barrios
destruidos como Estelí en el norte del país.

En julio & 1979 llegó la victoria, y la
celebración comenzó en los barrios, las calles,
las plezas y los parques, cambiaron de nom-
bres y dqsde entonces se llaman como se lla-
maron los combatientes populares que murie-
ron en la lucha inzurreccional. También cam-
biaron sus funciones, no sólo las de más de
veinte meses de lucha insurreccional, sino

también las que cumpllan desde su funda-
ción, a partir de los años cincuenta con la
expansión algodonera o después del teremo-
to de Managua de inicios de los años setenüa.

t.2. Lo urbano, la pardclpadón popular
y la movlllzadón soclal eo el pr<rcexx)
de construcdón de la de¡nocracta

Los elevados lndices de participación
popular en lm primeros años de la revolución
(1979-9n-1N31,-7982-7%3, aptoximzdamente)
en todas las tareas de la reconstn¡cción nacio-
nal, no fueron hechos casuales o espontáneos,
por el contrario, fue la conünuación a más
altos niveles de celidad, de la organizadÓny la,
experiencia polltica alcenzeda desde 1975 y,
fundamentalmente durante la lucha insunec-
cional. Ias organizaciones de mujeres, jóvenes,
campesinos, obreros, niños, profesionales y
principalmente de pobladores, nacieron al inte-
rior de esta históricl teree. El Eiército Popular
Sandinista y el Ministerio del Interior, fueron
los continuadores de los frentes guerrilleros en
los cuatro puntos cardinales del país, y los
Comité de Defensa Sandinista (CDS) continua-
ron las tareas, a un nivel más alto de caüdad,
de los Comités de Defensa Civil surgidos en
cada cuadra & c:'da ciudad o poblado del país
durante la ludra insurreccional.

Después de la gigantesca movilizactán
popular que dio al traste con la dictadura, la
siguiente y primera tarea durante el proceso
revolucionario, fue la Cruzada Nacional de
Alfzbetización, nHéroes y Mártires por la
Liberación Nacionaln, que entre m rzo y agos-
to de 1980, redujo el analfabetismo del53,5Vo
al lZ,f/o, con la participación rnasiva de edu-
cadores, estudiantes, técnicos obreros, campe-
sinos, pobladores, etc. Los Colectivos de
Educación Popular (CEP) se multiplicaron en
todo el país. Ios jóvenes de las ciudades fue-
ron al campo t alfabeüzat a los campesinos
analfabetos, que no se vinieron a la ciudad
junto a sus padres en los años cincuenta,
sesente y setenta, y los educadores, mujeres,
técnicos y profesionales se fueron a los barrios
pobres de las ciudades a levantar censos de
analfabetos, oÍg nizer los Colectivos de
Educación Popular e iniciar la Cruzadz en los
centros urbanos. De nuevo lo urbano, más
que simple espacio fisico para la reproducción
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social y de la fuerza de trabajo, fue el eje arti-
culador & le tzrea transformadora de la revo-
lución. De lm barrios populares surgieron los
zlftbeüzzdores y a los barrios pobres hubo
que ir e elfabrluzar a los analfabetos que ahl
quedaron.

Ia experiencia participaüva y moviliza-
dora de l¿ Guerra de Liberacién y la Cruzada
Nacional de alfabetización" se transformó en
eprenóizaje colectivo y postetiormente, se
multiplicó, atravesando horizontal y ascenden-
temente todo el perlodo revolucionario.
Algunos ejemplos fueron las Jornadas popula-
res de salud; las Jornadas anuales de produc-
ción del algodón y el czfé; los Batallones de
reserva de las milicias populares para le
defensa militar de la revolución.

Ia participación popular y la movilización
socid en Nicaragua durante el pedodo revolu-
cionario, especialmente en los primeros años,
ftJe de al nzatnlea,, lp¡e en mudras oportuni-
dades, tento con propósitos de planificación,
evduación y control, como de esh¡dio y análisis,
fue muy dificil determinar donde comenzaúa,la
actividad de los órganos e instancias de la
Administración Pública y donde finalizaba la
acción y acriüdad del movimiento popular. Uno
y otro, Administración Pública y Movimiento
Popular, eren un todo articulado, con iguales
propósitc y rrretas: I¿ Revolución Social.

Todos los sectores sociales, desde antes
de ocn¡bre de 1977, cuando se inicia la lucha
insurreccional, hablan sido organizados por el
Frente Sandinista. Lo urbano no escapó a este
movimiento envolvente y radical. La guerra de
liberación exigió un mínimo de organización
en las ciudades, no sólo para lz defensa de la
población ante los ataques del ejército de la
dictadura, sino también par la organizaciín
de la lucha guerrillera urbana. Así nacieron
los Comité de Defensa Civil, que a partir de
iulio de 1979, x llamaron Comité de Defensa
Sandinista.

Ias funciones de los CDC, se transforma-
ron al triunfo de la insurrección. De cuidar
heridos y proteger a la población indefensa
omo niños, ancianos, enfermos y embaraza-
das durante la guerra, se pasó al cumplimien-
to de la mayor y más heterogénea cantidad de
funciones y tareas típicamente paraestatales.

Ia desproporcionzdz carga de funciones
y responsabilida&s asumidas por los Comités

Míglt¿l tu &still4 Ihbirla

de Defensa Sandinista (CDS), sin ninguna
sujeción a requisitos de evaluación y control,
cruzada por factores de carácter exÓgeno,
generados por la guerra de agresión en contra
de Nicaragua, y endógenos, propios del nivel
de desarollo social, culrurd y político de los
miembros y dirigentes ncedecistasn en todo el
país y de la dependencia de la orgrnizaciún
respecto a las directrices del FSLN, como par-
tido dirigente de la Revolución. Estos factores
ñreron engendrando múltiples contradicciones
secundarias y problemas, que, a medida que
la sociedad se fue fracturando y polaizzndo,
especialmente en el período 1986-1990,
muchas p€rsonas, al transitar hacia el polo
opuesto de la revolución, se desligaban y
pasaban a la oposición de todo lo que *oliesen

a sandinismo, incluida obviamente la organi-
zaciún sandinist¿ de los pobladores.

Cuando en 1988 fue declarada la oderro-

ta estratégica de la contrarrevolución armadan,
tanto los CDS, como los movimientos de le
juventud y de las mujeres, iniciaron un pro@-
so autónomo fespecto a las orientaciones y
directrices de la cúpula pzrtidaria sandinista,
de apertura hacia todas las tendencias del
espectro político nicaragüense y de mayor
aproximación a los intereses y demandas rea-
les de cada sector. De los intereses globales
de la sociedad, que durante el final del dece-
nio de los setenta fue el derrocamiento de la
dictadura; y durante los ochenta, fue la defen-
sa de la revolución y la producción, se ha
transitado, y se transita en la acn¡alidad (octu-
bre de 1992), hacta los intereses propios de
cada género, gremio o sector.

Ejemplo de este proceso de reorgznizz-
ción y rearticr¡lación social, son los Encuentros
Nacionales de Mupres y Jóvenes realizados en
enero y febrero de l$z, con la participación
activa de todas las organizaciones y tendencias
políücas del país, y de la creación, a principios
de marzo de 1992 de l¿ Coordinadora
Nacional Campesina, integrada por excomba-
tientes del Ejército Popular Sandinista, la
Resistencia Nicaragüense (contras), la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos CUNAG)
y la Asociación de Trabajadores del Campo
(ATC), de los cuales han surgido novedosas
propuestas que ressrtan lo mejor de la expe-
riencia revolucionaria y apuntan hacia la pro'
fundización de una democracia de nuevo üpo,
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qr¡e $rgió ydio srs pfinErc pasos en lm banios
y las esorelas de Managua, Ieón, Chinandega,
Maseye y Est€lí, en la ludra insurreccional de
1978-1979 q contxa de la diaadr¡ra

Desde el punto de vista teórico, el movi-
miento popular en Nicaragua, durante el ped-
odo revolucionario, deja grandes lecciones a
los procesos revolucion¿rios por venir.

Algunas de ellas podrlan ser: las organi-
zaciones populares que reflejan los intereses
de zus integrantes y no son estructuras buro-
cráticas creadas desde la sociedad política,
son un instrumento inapreciable de desarollo
social; por otro lado, la experiencia dice, que
las fronteras y posibilidades de las mismas,
están en relación directa, ¿l nivel cultural y
político de sus miembros.

1.3. Lo ¡lopufar cono efe
de la descentr¿ltzact{in
de la Admlnlstradón Púbttca

I¿ Revolución hizo añicos, al estilo cen-
l'lalizedo, autoritario y vertical de hacer gobier-
no que c:'rac]rertzí a la dictadura somocista.

Contrario a lo que recomendaba la lógi-
ca militar en un país en guerra, la vocacióir
socialista y pluralista de la Revolución se
impuso. Desde iulio de 1fi2, hasta el mismo
dla de las elecciones, el 25 de febrerb de
1990, el pode{, la cepecidad de toma de deci-
siones y el otorgamiento de los recursos esta-
tales, como síntesis del poder políüco, fueran
delegados, trasladados y entregados a las
regiones, loo departamentos y los munlcipios.

1.3.1. 1982: Descentralizaclótt, fusancentración
y regúmalízación

En julio de l982,la Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional (JGRN) decretó
una nueva organización político administrati-
va del pafu, que incluía, seis regiones, diez y
seis departamentos, tres zonas especiales y
lJl municipios (Decreto na t08l del 26 de
fuüo de 1982). Los objetivos de la creación de
regiones y zonas administrativas, entre otros,
fueron: ofrecer mayor y mejor atención guber-
namental a los departamentos y municipios
del pafu; acercar al teritorio la planificación,
ejecución y control de los planes y programas
de gobierno en beneficio de todos los secto-

res del pa'rs; promover la patttapación de los
sectores populares; permitir un uso más racio-
nal de los recursos existentes en ctda región
y municipio; promover la participación de los
sectores populares, facilitándoles el acceso
más expedito a los diferentes niveles de ges-
üón gubernamental.

Ia experiencie de la regionalización san-
dinista, en ocho añm de proceso revoluciona-
rio, dejó muchas lecciones en el campo de la
descentralización. Se logró una definición más
dara de atribuciones, ctpacidzd y potest¿des.
Cada región administraüva asumió los proble-
mas del territorio como un todo y dividió res-
ponsabilidades entre órganos e instancias de
carácter nacional y los de carlcter regional,
departamental y municipal Le descentraliza-
ción y desconcentración no fue homogénea y
pareja para todas las partes, sino que diferen-
ciada según la importancia y los efectos mulü-
plicadores de cada área. La experiencia con-
dujo a descender, cada vez con mayor fre-
cuencia, a lo local-municipal, propiciando el
traslado a las alcaldies municipales de muchas
de las funciones que originalmente estaban
en el nivel.regional, tel fue el caso de los pro-
blemas habitacionales (vivienda), casas de
cultura, bibliotecas y de salud y educación.
Así, en la Constitución Política promulgada en
enero de 1987, por primera vez en la historia
de Nicaragua, se decide la autonomía de los
gobiernos municipales.

El proceso de descentrahzeciín y regio-
nalizaciín en Nicaragua, fue diseñado y eje-
cutado como parte fundamental del proceso
de organización de la sociedad para su parti-
cipación plena. El Estado, más que dirigir
burocrática y ejecutivamente el proceso de
participación popular, lo que procuró fue
crear las condiciones, pare que el movimiento
popular panicipan creativa y autónomamente
en la construcción de su democracla.

De esta manera, nel sujeto agente o des-
ünatario de la descenvalizaciín en Nicaragua,'
(Cora88io, 1988: 18) durante el proceso revo-
lucionario, fueron las clases populares y "su
propósito" fue la participación popular.

1.3.2. 1987: La aubnomía de b costa Atánfica

El probleina de las minodas raciales de
la Costa Atlántica en Nicaragu^ y les propias
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caracterfsticas geográficas, demográficas e his-
tóricas de esta región del país, provocaron
que la revolución prest¿ra especial atención a
la misma. Muchas fueron las dificultades para
entender la naturalezz multirracial y multiétni-
ca de los icosteñost. Muctros errores se come-
tieron en la búsqueda por integrarlos y asimi-
larlos a las políticas globales del país. De esa
experiencia surgió la necesidad de dar a le
región atlántica un tratemiento político y
administraüvo de excepción. La oportunidad
se presentó en el contexto de la redacción y
promulgación de la Constitución Política entre
1985 y 1987. Ahí se establece la necesidad de
la formulación dern nEstatuto de autonomía
de la cosa Adántica de Nicaraguao.

El 7 de septiembre de 1987, mediante
la ley ne 28, se estableció el Estatuto referi-
do, que establece el carácter multiétnico del
pueblo nicaragüense y ganntiza a las comu-
nidades y pueblos de la costa Atlánrica el
uso oficial de sus idiomas; educación en sus
lenguas, dialectos y español; la preservación
y desarollo de sus lenguas, religiones y cul-
turas; el uso y disfrute de sus aguas, bos-
ques, tierras y recirrsos en armonla con los
planes nacionales de desarrollo; el desarrollo
de las orgenizec)ones comunales que mejor
se adapten a sus intereses. Es decir, estas
poblaciones se desenvolvedan según les for-
mas de organización social que corresponda
a sus tradiciones históricas y culturales, y
administrarían sus esuntos locales conforme
a sus tradiciones.

Lz ley de autonomla de la costa
AtWüba nicaragüense, previa a su promulga-
ción, fue ampliamente consultada con todos
los sectores sociales afectados, siguiendo
prácticas y experiencias ganadas durante el
proceso de redacción de la Constitución
Política y de la Consulta Nacional para definir
los Fines de la Educación.

Segun lzley, el antiguo Departamento de
Tnlzyt y las antiguas Zonas Especiales de la Ley
de Regionalización & l%2, pasaron a llamarse
Región Autónoma del Arlántico Norte ( RAA¡¡)
y Regr&r Autónoma del Atlántico Sur ( RAAS ).

H,25 & febrero & 1990, alavez que el
pueblo nicaragüense votaba para elegir al
Presidente y Vice-Presidente de la República y
a los representantes ante la Asamblea
Nacional y los Consejos Municipales, también

Miguel De tutill4 [lrbí]ta

por vez primera, vot6, pera elegir los represen-
tanües ant€ los Consejos Regionales Autónomos.

En el contexto de la ArrÉrica Latina mul-
tiétnica (Bolivia, Guatemala, Paragoay, Panamá,
Honduras, Ecuador, Perú), la experiencia nica-
ragüense encaminada a reconocer, respet¿r y
ratificar las diferencias regionales y locales,
comprendiendo que la unidad de la nación se
fundamenta en la riqueza de su diversidad,
puede ser de gran interés político, tanto para
las comunidades indígenas de nuestro conti-
nente, @mo para sus gobernanúes.

1.3.3. La autottonía municípal

La experiencia de la regionahzación ini-
ciada en 1982, condufo a que en julio de
1988, se decretara la Ley na 40 sobre el
Régimen Municipal nicaragüense.

A partir de esa fecha, se inició el proceso
de aplicación de una Le¡ que confe¡ía autono-
mía a los Municipios y a los gobiernos munici-
pales. Igud que en el c¿so de lc representan-
tes de los Consejos Regionales Autónomos de
la Región Atlántica. El 25 de febrero de 1990,
también fueron electos los representantes ante
los Consejos Municipales, que quince días des-
pués, según lo establece la Ley, elegidan de su
seno a los Alcaldes del pa's.

1.3.4. El Municipb de Managua

Antes de la promulgación de la Ley de
Municipios, Managua era gobernada por un
Alcalde con sfuüt$ de Ministro, que era nom-
brado por el Presidente de la República y
dependía de é1. A partir de 1988, aunque aún
el alcalde en eprcicio no había sido elegido
por los concejales electos, hecho que se dio
hasta marzo de 1990, se inició un proceso
extraordinario de descentralizacián y descon-
centración del gobierno municipal, dividién-
dose a la ciudad capital y al Departamento de
Managua en ocho Distritos administrativos,
con un promedio de 100 a 150 mil habitantes
cada uno.

En cada Distrito Administrativo del
Municipio de Managua, se realizan y llevan a
cabo las funciones que antes se realizaban en
el órgano central de la Alcaldía. Cada Distrito
está gobemado por un Coordinador o nalcal-

diton que depende del Alcalde de Managua.
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El análisis del proceso de descentraliza-
ción en Nicaragua rebasa la simple descripción
de este proceso, debido fundamentalmente, a
gue en el período, junto d proceso de descen-
tralización de la AdminisÍación Pública, los
nicaragüenses no sólo est¿ban transformando
la estructr¡ra económica y social, sino que zu
territorio era escenario de cruenta lucha de da-
ses, intervención extranjera y gJerra mercena-
ria en cont¡a de la Revolución.

2. LA CONTMRREVOLUCION

2-1. Ia guerra de agreslón y lo urbano
en Nlcaragua (7982-1990)

El proceso de construcción de las bases
y fundamentos de la democracia en Nicaragua
durante el pedodo revolucionario, mediante
la parucipación organizada de las masas, se
vio acompañado en el lado opuesto, de la
agresión permanente del gobierno norteame-
ricano de la Administración Reagan, mediante
la estrategia denominada "Guerra de Baja
Intensidad".

No obstante, pata Nicaragua, la estr¿te-
gia en cuestión significó la "guerra total", en
tanto la misma cubrió todos los espacios posi-
bles: económico, político, socral, ideológico,
culhrral, diplomáüco y militar.

La guerra de agresión en contra de
Nicaragua, tuvo como objetivo principal,
derrocar militarmente al Gobierno revolucio-
nario, castigándolo por sus pretensiones de
independencia. Si este propósito no fuera
posible rlcanzarlo, se pretendia drener la.
empobrecida economía, impidiendo la reali-
zacián de sus logros, restando legiümidad y
prestigio. Esto último es posible comprobar-
lo, si observamos, que entre 1,979 y 1983
Nicaragua alcanzó el segundo lugar en
América Latina, en cuanto a crecimiento eco-
nómico se refiere, (CEPAI, 1984), pero a par-
tir de 7983-85, la ¡as^ de crecimiento
comienza a bajar, hasta llegar en 1988, 1989
y 19%) a menos cero.

La guerra de agresión significó para
Nicaragua fundamentalmente dos hechos: las
víctimas, divididas entre muertos y mutilados
de guerra, y la destrucción de la estructura
económica de la revolución.

Respecto a lo primero, la Retlsta Enufo,
de la Universidad Centroamericana, de
Menagaa, en su na LO2, de abril de lW, pre-
senta el siguiente análisis comparativo:

El número de ulctlmas -tnuertos y beñ-
dos- proaocados por la guena contra-
n'euoluclona¡"la en más de nr.teue años,
6 proporclonahnente mayor aI de las
uktítnas nofteantericanas qt las cuatro
gue/Tas que ha tentdo Estados anídos
en 6te slglo: Ias dos gueras mundfales,
la gtena con Corea y Ia del Vlet-Narn.
El porcentaje de ulctímas nícaraglenses
es un 179o/o superior al de Estados
Unídos. Sf a ese porcentale añadlmos eI
núÍneto de muertos y beddos que bubo
en los dos años de guera que lleuaro n
al de¡racamiento de Sotnoza, la cífra
ascíende a más del 2OOo/o (Env1o, 1992:
26D.

Acerca de los daños materiales, y tam-
bién los provocados a la producción tanto por
la guerra como por el bloqueo financiero; el
embargo comercial; el exceso de gastos en
defensa y seguridad (por encima del prome-
dio de gasto 1980-1982); los daños a la capaci-
dad de desarrollo nacional (educación-
salud-bienestar-viviendas) ; indemnizaciones
para las familias de los muertos y para los
lisiados; compensación por las violaciones a la
soberanía nacional, etc., según el Gobierno
nicaragüense en zu demanda al Gobierno de
los Est¿dos Unidos, ante la Corte Internacional
de Jusücia de la Haya, ascendieron a US $17
mil millones de dólares.

La inmigración rural-urbano, iniciada en
los años setenta del pasado siglo y continuada
en los años 50 del presente siglo, con moüvo
de la expulsión de campesinos para la explo-
tación algodonera y reeditada en los años
sesenta y setenta por el desarrollo industrial
dependiente del MCCA, encuentra en los años
ochent¿ un nuevo motivo: la guerra de agre-
sión en las áreas rurales de las regiones I, V y
VI. (Chamorro, l99l: 224).

Las consecuencias de este hecho fueron
las siguientesi

a. El incremento de los asentamientos
espontáneos populares en las principales
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ciudades del pals, principalmente en las
árees deshabitadas de la antigua
Managua, iunto a las pistas-carreteras.
(Vdverde, 19ú,ll7).

b. La expansión de la población provocó
una presión muy graride sobre las
escuálidas infraestructuras de los servi-
cios sociales fundamentales, principal-
mente sobre la vivienda, agua potable,
saneamiento, sistemas de eliminación de
la basura, salud, educación, transporte.

c. I¿s eno¡estas de hogares a nivel nacional
&. 1970, 1982 y 1985 y las estimaciones
rczliades por PREAIC gan 199{J indican
que el Sector Informal Urbano creae pro-
gresivamente. En 1970 este representó el
43,6Vo de la PEd en 1982 el 5O,4Vo, en
1985 el 5Wo, y se estima que en 1992lle-
geri al50%o (Chamorro, 1D7:224).

Como se podrá observar, el proceso de
orprlsión de campesinos, provocado por la gue-
rra de agresión, de alguna manera, reedita la
cn¡sas que a fines del siglo pasado, con el inicio
de la fase cafetalera, y en los añG cincuenta con
el nboom" algodorrero, expulsaron a $¡s antece-
sores, Irovocurdo el s,rrgimbnto, crecimiento y
desarrollo de las ciudades y de lo urbano en
Nicaragua. Ayer fue el surgimiento y desanollo
del égirnen capialista; en lc años octrenta fue
la defensa, a sangre y fuego, de aquel.

Igud que en lc añc setenta del pasado
siglo, a los campesinos recién llegados a
Managua, León, Masaya, Chinandega y Granada,
nadie los esteba esperando, por el contrario, en
términos demográficos, sus presencias eran visi-
tas inoporürnas. CTda campesino, pobre y anal-
fabeto, con sus familiares ünieron a compeür,
ar¡nque con obvias desventajas, pnr alimentos,
curras, agua poteble, servicios de salud, emple-
6, autobuses, etc Iás ciud¿des, poco a poco,
ñ¡eron pasando de gfises a osolras; de pobres a
miserables. Ios productos más br¡scados por los
campesinos recién llegados eran: cartones, des-
perdicios de madera, plásticos y láminas metáli-
cas que antaño fueron Anques de aceite o latas
de kerosene. El propósito era construir su "casa"
en los nuevos asentamientos espontáneos, que
de la noche a la mañana, aparecien, donde
rnenc se esperaba y como por encanto.

Para los extranjeros, que habían visitado
Nicaragua en los primeros años de la revolu-

Migu¿|tu esfilb Ihbitu

ción, y regresaron entre 1987 y 1990, no
pudieron escuchar ni ver en vivo el retumbar
de los cañones, el dolor de los heridos y la
destn¡cción por la guerra. No obs-
lante, si afinaban su atención, les era dable
observar las diferencias. Cada una de ellas, los
niños mendigos en el aeropuerto, los niños
vendedores en los semáforos, las c¿sas de cap
tón bordeando avenidas, los autobuses sobre-
saurados de usuarios, las noticias sobre el
aumento de las tasas de dekna¡encia, prosütu-
ción y violencia, eran producto directo de
aquella. Era, lo urbano, como un gigantesco
espejo, reflejando las consecuencias de la
estrategie nofeamericenl &l^ guerra de "baja
intensidad", en las montañas nicaragüenses.

3. TENDENCIASACTUATES

En febrero de 1990, hubo elecciones
generales en Nicaragua, y el FSLN, de acuerdo
a las preüsiones de los estrategas estadouni-
denses fue el partido derotado. En iunio de
7990, lt *contra" entregó sr¡s armas y oficial-
mente la guerra llegó a su fin. I¿ herencia de
aquél fenómeno social, podria. observarse y
medirse en las ciudades. Estas eran más gran-
des, más pobres, más complejas y más feas.
Los sectores medios técnicos, profesionales,
intelectr¡ales, se empobrecieron, y los pobres,
crecieron y se hicieron más y más pobres. Ia
calidad de la vida, para amplios sectores de la
población, se había deteriorado hasta los lími-
tes de la sobrevivencia.

A dos años y medio del nuevo gobiemo
y de la aplicación de dos nplanes de ajuste
estructuraln, algunas de las tendencias de lo
urbano en Nicarague en la actualidad son las
siguientes:

a) Los campesinos desmovilizados de la
ncontra" y de las fuerzas armadas sandi-
nistas, ante le falta de cumplimiento del
gobierno de zus exigencias de tierra, cé-
dito, equipos delabranza y mercado, han
decidido de nuevo, caminar hacia las ciu-
dades. Entre 1990 y 1992, nuevos asent¿-
mientos espontáneos, han nacido integra-
dos por excontras. Hoy, en Managua,
León o Grarnde, junto a anüguos asentra-
mientos con nombres que evosrn fechas
y s-rmbolos de la Revolución; los nombres
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b)

de los nuevos asentamientos, recuerdan
las fedras y los slmbolos de la "contrai.
Este es un proceso, que mientras la
causa originaria no tenga solución, es
previsible que conünúe en el futuro.
El problema de la propiedad urbana, ha
sido, el principal factor de las tersiones
sociales. La revolución entre 1,979 y
1990, otorgó de hecho, todas las cí¡sas y
mudros predios u¡banos y rurales pro-
piedad estatal a sus uzuarios, no obstan-
te no les otorgó los respecüvos ütulos
de propiedad. El nuevo gobierno deberá
solucionar esta situación conflictiva.
Et proeode rcó¡cióndel Bado, ÍdiarF
te la compra de puestos a lc empleadc
prSblicc, l^W\nrizeicrún de empresas prlbü-
cas y h inmig¡ación runl uóar4 ombina-
da cur las altas tesas de desocupación abier-
ta y lc bais niveles de inversiórl haen
pre\¡er qrc el sector informal urbarn (SIu)
siga oecirdoen elfuulro.
El permanente bloqueo y condiciona-
miento del gobierno norteamericano
(Ejecuüvo y I-egislaüvo) a la ayuda finan-
cjc,n, pata. sanar las heridas de la guerra,
y la recesión en la actividad producüva
del país, ligada e la baja en los precios
irrernacionales de lc principales produc-
tos de exportación, haen prever, que los
problemas sociales, como son los de
vivienda, sdud, agua poteble, educación,
caf€nteE de infraestn¡ch¡ra y equipos, no
tengan solución en el ercano futuro.
Ios altos niveles de cultura poÍüca de la
población nicaragüense en general,
ganada durante el pedodo revoluciona-
rio y la participación en procesos socia-
les de caráctet macroestructural como lo
fueron la lucha contra la dictadura, la
Cruzede Nacional de Alfabetización, la
Defensa tt4ilitar, y lz oryenización popu-
ler pan enfrentar los desastres del
Huracán Juana, (octubre 88), la erupción
del Volcán "Cerro Negron (abril 92) y el
maremoto del Paclfico nicaragüense

(septiembre p2), hacen prever, que los
movimientos sociales y en especial los
movirnientc en Nicaragua, fren-
te a lm gr¿rdes gobbmas sociebs que sig-
n^n a la Nicaragua posrevolucionaria,
sabrán enfrentar el futuro, como ayer
enfrenarur dicaduras, guern$ y huracanes.
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IAS PARADOTAS DE 1,4 DESCENTRATIZACION EN GUATEMAIA

Luis Armando IÁzaro

ResTJ¡nst

El erca1n se refue al prueso
de dsce¡ttrallzaclútt del Kado
gutemalteco 1986-1990
ryeÍue frytlsada en das modallfufus,
una uqtlcal quefotalecía el poder local,
raztut pr Ia que rt& frpugnada
por los sectorq mós consentdores
y opsltor$ al réglmer &mo+¡lstlano;
la otra boñzottal fmpugnfu
pr el propb Gabitete Minlsteñal,
porrycwú4 en cuqtlón
el poder ktrrc,rátbo lncñÁtafu en el Estado.
Por6tas fus razones
fundamentales el ptu,eso dscqttrullzador
frrcrcó en suplttner lntento,
aún anndo atán planteadas
alganas basapolíticas
e ínstlttrclorula que pútfun
pqnltlr su contlnuídad.

I. INTRODUCCION

Es muy conocido que Guatemde, en la
d&ada pasada, conoció uno de los pedodos
más agudos de crisis políüca, cristalizado en la
form¿ más pura del poder autoritario, la müita-
rneciÓn de la sociedad civil, y la extensión &l
conflicto armado a regiones insospechadas,
históricamente relegadas y excluidas de toda
presencia política.

Pero también es conocido q¡re, a mitad
de esa &cadl, se inició un proceso de recom-
posición del Esado y lz a;prura ¿ un proceso
de ampliación de los espacios de participación
política. Esto ha hectro perulrir que, la demo-
cracia es un objetivo lejano pero no imposible,
aún en formaciones sociahs que como la gua-

Abstract

Tbe assay refe6 to tbe Guatenalan
state dneflfrallzatlon procas ( 1 !A6- 1 99O)
fmpeled lrt tun maM.
- a aettlcal one whkb foñffa local pler
andtbneftom ltuas lmpugned by
tbe most consentatlue sector and opposets
to demo<btistlan rqlme;
- a boñzontalone lmpugned
by tbe Mlnlstry cablnet ltself,
becatse lt uould quntfon
the ktreacrailcpuq
lncrusted ln tbe sntu.
Due b tbae wofunfu?¡tental reasotts
tb e ds enlrallz at bn p rnes s
fatled tn ltsfitst attetrpt,
d$plte tbat some polttical
and l¡tstlaffional basLs
wblcb cotdd ptrtnfi contlnulty
are st^ted.

temalteca, tiene una historia caractetizada
tanto por la exclusión política de las mayodas
populares, como por una visible y acenhrada
entralización del poder en los aparatos del
Estado.

El ciclo, o quizás mejor, la trayectoria
pendular democraciadictadura, es todavía un
proceso no resuelto, de forma definiüva, en
América Lati¡a. Las estructuras políticas y
sociales que sosüenen las experiencias demo'
cráticas son tdavla ffigiles y débiles. Piénsese
por ejemplo, en el golpe de Estado desde el
Estado que ha sufrido Perú, o en la crecien[e
agitación polltica en Venezuela, acaecidos
ambos, en la primera mitad de 1fi2. Fsto pare-
ciera sugerir que la caracteústica fundamental
de los procesos:pollticos que vive América
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I¿tine en la acUalidad, es la transición. En con-
secuencia, no es clara aún la dirección que
pueden seguir estos procesos, aún cuando el
discurso predominante indica que se busca a
toda costa la democracia.

Hay dos condiciones que distinguen,
entre otras, los procesos de democratización
políüca en América l¿tina. Por un lado, están
las experiencias que se desprenden de una
derota polltica de los regímenes dictatoriales.
Por otro lado, aquellas en que el régimen dic-
tatorial, y particularmente, las fuerzas arm das,
sin ser derrotadas políticamente, se replegaron
y dieron paso a los procesos de democraüza-
ción política. La diferencia ct¡alit¿tiva radica en
que los segundos üven bajo la amenzza, o al
menos, bajo la vigilancia discrea del poder de
los cuarteles.

Guatemala pertenece clararnente a este
segundo grupo de experiencias. Esto implica
que el proceso democratizador en Guatemala
topa con severas ümitaciones estn¡cturales. Por
un lado, el gobierno no üerc un arraigo popu-
lar zustantivo, a pesar de ser producto de un
proceso electoral democráüco, y por otro lado,
tampoco está en capcl¡dad de eprcer un con-
trol político eficaz sobre las fuerzas armadas.
En consecuencia, las bases de su poder son
estrechas y ümitantes.

Esta condición estn¡ch¡ral de la sociedad
guatemalteca, cofno otms, la secular explota-
ción económica, o la dependencia externa,
etc., parecieran hacer obvio que ningún expe-
rirnento democráüco y particularmente de des-
centraliz¿ción estatd pueda ser exitoso en zu
prirnera puesta en es@na. Sin embargo, nues-
m pregunta central es, ¿por qué no tiene éxi¡o
la descentralizacjón en Guaternala en el perfo-
do de gobierno demócrata-cristiano, 1986-
1990? Nuestra pregunta se justifica, no desde
las condiciones estructurales que rodean el
proceso de democratizeciÓn, sino desde las
modalidades experimenadas de descentraliza-
ción y las formas del comportamiento y de
organización estatal; y consiguientemente se
iusüfica frente a las formas de comportamiento
burocrático que se poneq en evidencia en ese
juego políüco y que señalan, de cierto modo,
lo que redmente es pcible t¡ansformar en un
Esado que üerrc c¿si 160 años de trayectoria
entralista.

En principio, consideramos que existen
dos razones básicas, por las a¡ales la desen-

LuisAtffilázarc

tralizactán del Estado guatemalteco no ha teni-
do éxito, en prirnera instancia, porque en su
último eslabón los nConsejos Localesn, posibili-
taban la organización de ciertos sectores de la
sociedad civil y el eventual surgimiento de
podercs contestaterios. En segundo luga¡, por-
que los llamados "Consejos Nacionales por
sector" violentaban resortes de competencia
insütucional pre€st¿blecidos de forma secto-
rial y compartinrenada en los ministerios, dis-
putjendo o cr¡estionando al menos, cuotas de
@er que los ministerios no están en disposi-
ción de eder. He aqul las paradofas que pro-
voca la descent¡alización en Guatemala.

De actrerdo con lo anterioq se plantea en
este trabaio, primero, los puntoo de partida del
proeso de descentralizaciín, abriendo aspec-
tos de su base coneptual luego, una revisión
de las moddidades de descentralizactín que se
experimentaron durante el perlodo presiden-
cial de Vinicio Cerezo; y finalmente, algunas
conclusiones preliminares, que de cierte mane-
ra se anuncian en el análisis.

2. tA, DESCENTRAIJZACION: LOS PUNTOS
DE PARTIDA

2.1. Descentraltzad{im'desde ardba"

I¿ caracterlstica fundamentel de la des-
centraliz¿ción del Est¿do guatemalteco es la
pandoja de pretender su realización "desde
arribai; vale decir, sin la presencia política de
las clases n¡balternas. En otras palabras, la des-
entralización en Guatemala en el pedodo que
examinamos, es un pro)¡ecto im¡r.rlsado dede
el Estado para el Estado.

Coraggio insistía al respecto que era
necesario, para los sectoreE populares, previo
a afiliarse a un proceso de descentralizacián,
fijar cuáles son, el zu|eto y los objeüvos de la
descentralización en un sentido particular y
preciso:

...es necqaño acpllcttar el suJeto agefl.te
o fustlnata¡b de la Mcentrallzactón y
fusde qa posrcffu, asumlda qahur las
dluersas aarlantes de centrallzaclón
estatal en cada cowntura concreta.
(Coraggio, 198€¡:34).

Y adelante, explicita:
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En todo caso, conslderamos qte bs sec-
tor6 Wul4r6 y sus organtzútclones no
pohfun tomor paltldo en general (qt
nfu caytnwra y en nfu pals) afawr
o en corrtl4 fu unprcceso fu bce¡tra-
llzrclú¡t absnrcto. Es tucsatb concne-
tar su sefltldo, no sólo medlante el
nnurso de ldert{ft.ar a Eúétt ta pmpo-
tE y cotr qté ob|ettuos, slno ublcónfula
blstórlcamatte en el campo fu psfbilf
dafus. Mlis aún, sea o no lnlclatlua
popular, es necesarlo trabalgr parL
dade un sentldo conúetgente con los
lntereses tn nedlatos y estratéglcos del
campo popubr. (Cong$o, 1988: 3D.

Est¿ evaluación popular, siendo ideal y
neaesarie en la sin¡ación pollüca particular de
Guatemala, en el mornento del inicio del pro-
ceso descenúalizedo4 era, sin embargo, irreali-
zable. Justamente, la herencia polltica inmedia-
ta, previa al establecimiento del gobierno
demócr¿a-cristiano, era la desarticulación del
moümiento potrilar y revolucionario.

Al parecer el proceso de descentraliza-
ción del Estado guatemalteco, ni ha sido la
cor¡secr¡encia de la profundizactín de la con-
ciencia políüca en el seno de la sociedad civil,
ni ha tenido -como veremos más adelante-
como consecuencia el fortalecimiento del
poder local.

2.2. Descenrrallzacfón sln cadloo
estnrctural€s en ta socledad

I¿s condiciones instin¡cionales y políücas
que conducen a la descentralización del
Estado, de alguna ¡nanera tienen como telón
de fondo y se haen realmente significaüvas,
cuando persiguen la transformación del con-
texto social.

Fs decir, en parte la descentralización es
una forma de enfrenar los retos que propone
la crisis, (Peñalva, lñt 166). De otro modo,
las transformaciones que se proponen para el
Estado, üenen como sustento, la posibilidad y
la neesidad de la transformación de la socie-
dad.la democracia implica un cambio social,
aunque, pa.rzdÓiicemente, en el caso del
Estado guatemalteco y su plan económico, tal
propósito no pareciera ser @ntral:
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Is contenlhs de ate plan parr. neactl-
uar la eatumta rp gozan ful conse¡uo
de las ftrezas fumlnantes del Estado.
fun qpyahs pr un setor etnpresartal
flr&rrtlzante y pol palte de b lnstltu-
clón atmada, qulenes lo conslderan
utu modallfud fu reforma que pucda
garantlzar b *tafuldad del pat ún t/a-
dkbnal fu crcclmlento económlco, sln
camblarle de carácter a la soctedad.
(Castro, 79X)z 87).

2.3. ¿Qué ec c¡rtonces la descent¡al¡zaclón?

Entendemos por descentralización los
proaesos de reconfiguración del Estedo para el
fortalecimiento de la democracia. Desde la
base de la orgznnzoón y la paaicipación de la
socied¿d civil en las decisiones fundamentales
de la sociedad y en los microescenarios polfti-
@s en el nirrel local. En lc términos de Boria,
esto es:

I¿ fuscentrallzaclón 6 un pnoceso de
cardcter global que supone, por una
palte, elrcconoclmlento fu Ia aclste¡tcla
de un suJeto -utu su,bdad o cobctlut-
dad de base terrltorlal- capaz fu asumlr
b gatlón fu lntereses colectluos y dota-
do a la uez de penonaltfud sacloaulttt-
ral y polftla-dmlnKtratlua, y por otra
parte, la Úarufermcla a ese suleto de
un conturtb fu competerulcts y recuBos
(firutrcleras, tnaterlales) qre Abora no
tlme y qrc púrd gestlonar autónoma-
mente en el marco de la legalldad
ügente. (Boria, 19út 268).

Pero podemos preguntar, más aúrn, cuál
es el fundanrento, de donde parte la necesidad
de la descentr alizactín:

En elpresente, la grauefud y el carácter
estnrctural de la c¡tsb son frecuente-
mefrte lntetpretados como un desaflo
para la búsqueda fu nueuos modelos de
desarollo urbano paftlclpatlao, y la
escasez de recursos flnancleros es a
menufu conslderada como condlclón
fufu qrc obllga a lndagar y formular
5trateghs urbanas alterr,atluas, Desde
6ta Prspecüuo se sostlene la necqldad
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de que tal estrategta alternatlua de
daanollo se desenuuelua en paralelo
rcn b det¡ncratlzrclón fu bs estnrct*
ras plftkas, la partlclpaclón efectlua de
la poblaclón en la gatlótt urbana y la
prmta en marcba fu una planlfcactórt
descentfallzada. (Peñalva, 1986: 166).

Ahora estamos en posibilidad de precisar
qué es lo que h¿ oo.rnido en el caso de la des-
centr¿lización del Esado guatemdteco.

3. LADESCENTRAUZACION:
tAS MODAUDADES E)(PERIMENIADAS

Dos han sido básicamente las modalida-
des de descentraüzación ensayadas, en el ped-
odo reciente en Guatemala. Por un lado, la que
tiene como condición de partida el orden cons-
titucional, que se ha formalizado en los
"Coruejos de Desarrollo Rural y Urbano"; y por
otro lado, la que üerre como prnto de partide
problemas estructurales de la socieda4 pero
o.rya solución puede eventualmente enfrentar-
se bap formas orgarnzadas coyunturales. ÉSta
se ha formaliztdo en los llamados "Conseios
Nacionales por Sector".

3.1. Loo "C-oosefoo & Desarrollo Rural
y Utüanon

El mandato de la Constiü,¡ción aprobada
en t985, es muy daro en estable@r los linsa-
mientos fundamentales para la descentraliza-
ción del Estado, por ejemplo, el arúanlo 224,
establece:

La Admtntstracl&t Pttrbllca será fuscen-
tralizada y se *tablecerán reglones de
desarrollo con crtterlos económlcos
soclales y culturales que podrán estar
constítuldas por uno o más departa-
¡nentos paru dar un lmplso raclo¡tall-
zado al desarollo lntegrul del pafs.
(Castro, 1990:88).

Efecüvamente, durante los años 1986-
1990 se crea¡on, al rnenos formalmente, ocho
de las regiones en que deblan agruparse el
conjunto de departamentos de la República.
Pen la regionalización no se adoptó ningún
criterio nuevo de agnrpamiento geográfico. Ia

LuisAn¡n¡&Lízarc

regionaüzación se basó en la delimitación terri-
torial, es decir, se respetaron las fronteras
departamenales que las separe de los otros
agrupamientos departamentales regionaliza-
dos.

I¿ descentralizzctún se materializaía ins-
tituciond y organizaüvamente tomando como
base la constih¡ción de estas regiones, y duía
lugar a un pro@so encadenado de decisiones
y niveles de responsabilidad. Desde el Consejo
Iocal de Desanollo Rural y Urbano que comti-
tuirla la base primera de organización de la
comunidad, -sobre la que volveremos más
adelante- esta instancia movilizerTa a los
Consejos Municipales de Desarrollo Rurd y
Urbano, que estar'rin formados por el alcalde
municipal y zus consejales, elegidos popular-
rnente; éstos, a su \¡ez, conformafian los llama-
dos Consejos Departamentales de Desarrollo
Rral y Urbano, cr¡yo agrupamiento consüh¡i-
¡ía los Conseix Regionales de Desarollo Rural
y Urbano, que son las instancias de dirección
de las regiones recién cosnütuidas; finalmente,
y en el nivel más alto, estarla el Conseio
Naciond de Desamollo Rural y Urbano, coordi-
nado por el presidente de la república, cuyas
funciones más importantes, según le
C,onstitución Pohtica, sedan la fiormulación de
las pollticas del desanollo urbano y rural y del
ordenamiento teffitorial. Es decir, la secuencia
de irsancias consejales eslabona, en una línea
decisional, los espacios territoriales: lo local, lo
municipal, lo departamental, lo regional, lo
n¿cional.

Tratándose de un movimienüo impulsado
por el Estado, y con objeüvos estratégicos, la
descentralización estarla respaldada por un
conjunto de instrumentos legales, que tienen
como base la promulgación de la filtima
C,onsütución Política, que como hemos didro,
fue aprobada en 1985. Estos instrumentos son:

b- I¿y prellmlnar de reglonallzaclón.
Decreto 70-86 del Congreso de la
Rqprlblb,4 qrc conternpla la otganlza-
ctór, tefiltoñal dcl pab en 8 reglones
cW son b baseJuñdlcapara la lntegra-
clón de los ConseJos de Desarrollo
Urbano-Rural y para la descentrallza-
cl&, de la Admlntstmclón hiblba. Esta
leyftre ptomulgada el 17 fu noubmbre
de {A6.
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c- Ley de los Cotuetos de Desarollo
Urbano-Rural, Decreto 52-87 del
Congrao de la RQrfblfcq (W corrtlilc
la tuturaleza, lntegraclón, funclones,
fiturcbmlento y dlsposlclones ffanslto-
,fas úre b CorrseJos. Xta leyftre prc-
mulgafu el 16 de seümtbre fu 1987.

d- Rqbmento de la Lel de b C,ottsQos
de Dqatrollo U¡batn y Rural. Actsdo
gubernattuo 1041-87 de fecba 30 de
rcntbre de 1987. Contluu, fufnbforres
de wafiuaad ful slste¡n¿, wsupuesto
ful slstema, funclona erycffcas de 16
cottsQos y st¿s lntegrantes, slstemús de
apJn, dtst¡lbrclón del 896 constttuclo-
nal, a las munlclpalldades. (Castro,
199o:96).

De este coniunto de instrumentos nos
interesa desbcar, por su impor6ncia y exten-
sión social, el último aspecto que nombra
Castro en la cita anterior: la asignación presu-
pues[aria a las municipalidades. Efectiramente,
llam¿ la atención, que por mandato constitu-
cional, se estipule que esta proporción del pre-
flrp¡esto naciond, sea consignada direct¿nren-
te a las municipalidades del país; a la letra, el
Arúculo 227 & la Constitución Polltic¿ dicta-
mina:

El otganlsmo eJecutlw aelará Prque
anualmente, del hesupuesto General
de Ingraos Ordlnarlw del Estdo, sefiJe
y traslade un 8% del mlsmo a las
Munlclpalldades del pafs, a raués del
ConsQo Naclonal de Marollo arbano
y Rural. Este porcentaJe defurí ser dls-
ttlbttldo m lafonru qre la lel determf-
na, y destlnado scluslaamente a obras
de lnfraestructura y sentklos pttrblkos
qre neJoren el tutgreso y la caltdad de
utda fu los babitantes, bs cuala por su
magnltuQ tn prcden serflnanclados
pot W munklplos. (Cast¡o, 1990: 90).

Eso que puede @raúerizzltsrc. como r¡n
hito histórico en el desarollo insütucional del
pafu, sin embargo, pasa en lo inmediato, por
problemas de no establecimiento de metodo-
logfas y criterios 'técnicos" de asignación del
los recursos, que hace filtrar inconvenientes
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imporanes pan las Municipalidades. Asl por
ejemplo, el monto global dispuesto a las
Municipalidades en los años 1986-1987, res-
pecto de 1988, he sido reducido en vez que,
como se preveTa, aurnentada segfin el creci-
miento presupuesario. Por otra parte, los crite-
rios de distribución no están claranente deter-
minados, pudiendo escaparse problemas, deri-
vados de las filiaciones pollticas de las
Municipalidades. Por ejemplo, la Municipali-
dad de los Amates fzaba.l, recibió una asigna-
ción presupuestaria de 800 mil quetzales,
teniendo una población totd de 45 mil habi-
antes, -l 4n urbanos y 43 ml nrrdes-; mien-
tras que la Municipalidad de Quetzaltenango,
recibió una asignación de 500 núl quetzales,
tratándose de una Municipalidad que contiene
una población de 72 r I habiantes, y 62 mil
de ellos en el á¡ea urbana. (Castro, 19fr:91).

Sin embargo, el problema más importan-
te que quisiéramos tratzr de este conjunto
legislaüvo y político, es la impugnación que
sufrieron los Consejos locales de Desarollo
Urbano y Rural.

C,onceptudmente se ha entendido qr¡e el
municipio, es la iruAncja territorial en la ct¡d
la interacción sociedad civil-Esado alcanza su
máximo desarollo, Jordi Borja, lo explica de
est¿ marEra:

El Munklplo es el ltutrutnento fu ges-
tlót, m¿s dlrutamante llgado a la reall-
dad culdlana de una socledad lrcal.
De buho su dfuánlca se constltuye en
base a s hble lnserc,lón en esa sule-
dad local y en el Estado del que es
pafte. Por un lafu, el munlclplo refleJa
las cafacterlstícas especfflcas de la
suledad local objeto de su gatlótt su
blstorla, sus tradlclones, stt cultura, xs
relrclorcs fuproúrcclón y de consumq
sus confilctos y allanzas polltlcas y
soctales. Por ofto lado, es el nluel del
Estado de menor limbtto tenitorlal y,
por tanto, estd sotnetldo 4 uní Jerur-
qula lrctttucbnal en la que ocupa un
nfinlln@r.

Inmediatemente enfatiza:

En clefro modo, puede declne que el
munklpb es el punn mdxlmo de lnte-
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racclón del Btado y la socledad cluíL,
allf funfu la lóglca del Estado y b bgf
ca fu b úda cotldlana se lntetpanetran
rulprrcamente. (Borja, l%9: 297).

Los Consejos Iocales debieron haberse
constiuido en la base organizaüva y pofiüct,
que desde las comunidades movilizarlan a las
municipalidades. En efecto, los Consejos
Iocales, estarlan conformados exclusivamente
por miembros de la cornunidad, de aquellas
municipalidades de 2 rrúl habitantes en adelan-
te. Estos consejos poddan haberse convertido,
quiás en los extremos- en actores pol'rticos,
con el consiguiente riesgo de que pudieran ser
irrstn¡rnentalizados por el partido gobernante;
o corstituirse en grupos de presión cuyo poder
coritestetario, según las diferentes coyunturas
políticas y correlaciones de fuerza, pudieran
haber planteado reiündicaciones inusitadas o
explosionar condiciones latentes del sistema
políüco, socavando, de alguna manera, las
bases &l @er establecido.

Ia impugnación se funda, iustamente en
estas dos previsibles posibilidades: ser instru-
rnentalizados políticamente, o constituirse en
le legalización de la. orgenizzción del poder
contesaario de la base social.

Ios gnrpos polÍticc de la derecha guat€-
malteca, impugnaron su inconsütucionalidad
argumentando que fraccionaban la autonomfu
municipal. La Corte Constitucional, acogió
posiüvarnente la impugnación y los artlculos
referidos a los Consejos Locales, fueron reüra-
dos de la ley, perdiéndose con ello natural-
mente, la posibilidad de desanollar un podero-
so instrumentno de movilización socid y trans-
formación institucional.

3.2. 'Lc Conselos Nadonales ¡ror Sector"

La segunda modalidad de descentraliza-
ción que se eflsaya en el pedodo que examina-
mos fue lt formúizada por los Consejos
Nacionales por Sector, que no por efimera,
deia de tener sr¡s lecciones importantes de des-
tacar. Aurque quiás, un exanrcn oftico y pre-
üo, de zu proyectiva, pudiera haber indicado
que no esab¿n dadas las condiciones instihr-
cionales pera que fueran un éxito guberna-
mental.

, LuisAnun&Iázato

Ios Consejm Nacionales por Sector, tenl-
art a la base un argumento novedoso y audzz,
que de haber cumplido zus propósitos, tam-
bién hubiese significado un hito histórico en el
desarollo del Estado guatemalteco. El argu-
nÉnto era: sear consejos a nivel nacional, que
atendieran y resolvieran problemas estructura-
les importaraes, que por su emergencia y m g-
nitud no po&lan ser resueltos, por un lado,
sectorialmente; y por otro lado, no podrían
esperar el desarrollo institucional previsto pa.ra
la descentralizaciÓn, en la modalidad que
hemos descrito anteriormente.

Es decir, los Conse.ios Nacionales, estarí-
an diseñados para resolver problemas del
siguiente orden:

a) agtu potable y agua para ñego; b)
adquElclón de tlenas, eúrcación pro -
dtrctlua y organlzaclón de la produc-
clfut; a) camlnos uecinalq fu apoyo a Ia
producclón de las comunldades del
tnterlor de la Repiblfca e íntegruclón
fuI fupartamento ful Petén; 0 drspost-
clón de ptodtrctos allmmtlclos báslcos,
6tlmul4clón de Ia prcducclón allmen-
tarla; e) dotaclón de unldades fu btes
con se¡alclo a famillares de escasos
rccutsos; J) fomqtto de las @ort^clones
y de Ia lnue¡slón bcal y actranlera...etc.
(Castro, l9o:102).

I¿ modalidad consistía, en que por desig-
n¿ción presidencial era convocado, según la
neturaleza del probleme a atacar, un consejo
que se encargafa de resolver, en un plazo y un
presupuesto manejable a discreción, tal o cual
problema.

El coordinador del consejo estaba autori-
zado a disponer, en lc diferentes ministerios,
determinados recurEos, y organizat sus funcio-
res de actrerdo a sus propósitos. Es decir, de
otra menera, estos consejos se transformarían
en el irutrumento para lograr una coordinación
horizontal dentro del poder ejecutivo, que
hasta ese momento no se había llevado a la
práctia.

Ia oposición radical e este tipo de instru-
men0ación política e institucional descentrali-
'zada, no partió esta vez, de los sectores más
conservadores u opositores al égimen, sino,
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surgió fude su propio gabiriete ministerial. En
efecto, fueron los ministros lc que se opnrsie-
ron ¿ est¿ modalidad de descentraliztciÓn,
porque ponía en entredicho la autoridad
ministerial, y, porque golpeaba las cuotas de
poder incrustadas en la burocracia estatal.
Formalmente, también se rednzó la cr¡oa del
presupues¡o nacional que el coniunto de los
consejo absorberla; disponiéndose a rebaiar
de un presupuesto de 6 millones de quetzabs
a 1,5 millones de queuales, con lo cr¡al se
asestó un duro golpe a s;us posibilidades reales
de éxi¡o.

Lo que interesa destacar aqul es, esta
llnea de oposición a un pro)'ecto de descentra-
lización estatal: el Estado rnismo. Ia cnnveliza-
ción es un funcionamiento y un poder incrus-
tedo en el Estado, que fracciona al poder. Sea
en zu versión'vertical', *sectorial", o sencilla-
rnente "ministerial". Cudquiera que se trate, lo
que oqrrre es que open bair un criterio y una
dinámica general, @ntralizeda. Ello se expresa,
en otros términos, en el oecimiento o diversifi-
cación de las funciones administrativas, gu€ s
trad.¡e en garelaciones del poder Uuroc¿t¡-
co. Cristalizaciones sociahs que zuelen produ-
cirse en instituciones donde se disponen recrrr-
sos de poder, de diferente rwdxelezz, sobre los
cuales no se dispone efecüvanrente de un con-
trol democrático.

4. @NCLUSIONES

Quizás sea preman¡ro arribar a condu-
siones, tratándose de un proeso político e ins-
titucionel que lpenas se inicia en el Estado
guatemalteco, sin embargo, dgunos rezultados
parecieran ser eüdentes.

En primer término, alcanzar la organtza-
ción del poder local, es un proceso políüco y
social de largo plazo. En lo inmediato, la
impugnación a la formación de los Consei>s
Locales rwela, por un lado, el üpo de oposi-
ción que en@nt¡arla la institucionalización de
una organicidad de es¿ rwhraleza; pero por
otro larlo rev,ela, de alguna rnanera, le debili-
dad organizaüva y polltica del movimiento
popular en Guatemala en la acn¡alid¿d l¿ des-
centralización en Guatemda no partió, ni pa¡e-
ciera remitirse, al fortalecimiento del movi-
miento poplar. I¿ condr¡sión s gu€, garecb-
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fe ser que l¿ desentralizeqÓn no condue por
sl y obligadannnte a le profundización de la
democraci¿, rnediante la instinrcionalización
de las bases del poder local.

En segundo término, la descentraliza-
ción, aún tretándse de un proyecto impulsa-
do por el Fstado, se contrapone, segfin sea la
modalidad adopteda, a las incrustaciones y
parcelaciones en que está organizado -formal
o informalmente- el poder burocrático, lo que
ha puesüo en evidencia el fracaso de los llama-
dos Consejos Nacionales por Sectoq es l¿ des-
centralización, la cual, solo üene éxito si se
a&dn r lt organización del poder estableci-
do. I¿ conclusión pareciera ser, que un proce-
so descentralizador, organizado *desde ariban,
triunfa, si, reproduce de otra manera la centra-
lización. De lo contrario es denunciado como
ineficaz pol'rticamente.

En terer lugar, es necesa¡io decir, que el
planteamiento crltico que hemos adoptado
aqul, no implica zflnma,t, que el intento de
recompooición del Est¿do guatemalteco inicia-
do en lÑ lz aperurrzr de los espacios políti-
cos; y lm ensaym de la desentralización del
Estado; sean pro@sos políücamente negaüvos
por sl. Io que estamos tratando de afirmar son
sus cont¡adicciones y de redamar la posibili-
d¿d y la necesidad de su perfeccionamiento,
sobre todo si se piensa en fortaleer las bases
del poder local, como mediación para lt
reconfiguración de la democracia política y
económica de la sociedad guatemdteca.
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C¡:nc¡.s Sochles 6k 5fr4, setiernbre l9!3

Abstrrct

Tbtspawstu¿í6
tbe centrul prcbtefts about metbod
of wblogy of rellglon
rccoúlng to|. Wrcb.

¿PStemologbal Prstppued
(comprch ercbn, scbnce bounds,
lndh¡ütul, etc)
areanalld,
Qplled to tbefolloutfng tbems:
communbatbn and reltglans commun$
and otganlzatlo4 among otbers.

Concludes tbe artlcle afitrmtng
tbe use of tbe re¡narh,ed ¡tuetbú.

otras, puede eregirse como orientadora episte-
mológica sobre la teoría y la realidad.

la obra científica de Joaquín I0bdr consü-
tuye un destacado aprte pen h comprensión
del hecho religioso pues trata de superar este
problema. En su obra se puede encontrar une
fructífera indeterminación de los llmites ent¡e
disciplinas. En este cztso, entre la sociología en
sentido estricto y la fenomenolo$a &,la religión
de carácter filosófico. Al igud que Durkheirr¡
Mauss o \f€ber, Vadr comparte la i&a de que
la rcügión es un fenómeno unir¡ersal y presente
en tdas las cultr:ras. Debido a ello insiste en
que no @rá comprenderse el conjunto de una
socied¿d sin tomar en cuenta sus creencias,
prácticas y organizaciones rcligiosas.

\t/adr no terne trarsgfedir lc límites orte
doxos si con ello se edera lt invesügación.
Transgresión e integración pero evitando siempre

I. INTRODUCCION

Ia sociología de la religión en ocasiones
ha dejado la impresión de ser sólo un mec¿r-
nismo de apoyo a tesis predeterminadas. En
un pasado no tan lejano los enfoques positi-
vistas, idealistas o marxistas imponlan de
manera rlgida modélos de explicaciones
mono-causal excesivamente reduccionistas.
De at¡l la necesaria transgresión de fronteras -
que por lo demás se da f¡ecuentemente en las
ciencias sociales- pan analizar el complejo
fenómeno de la religión dentro del marco de
la sociedad. Por eso ha quedado claro hoy día
que ninguna corriente de las ciencias sociales
puede imponer su punto de vista sobre los
dernás; ni el estructuralismo, el funcionalismo,
el empirismo o el todavla deplorable inteno
imperialista de la econornía neoclásica, entre



56

caer en el edecticismo. El rasgo más significati-
vo de su obra es el permanente interés por
lognr un equilibrio entre la investigación empí-
de.y la visión global que privilegia, ab relig¡Ón
como factor expücativo de la sociedad pero sin
afirmar un reduccionismo monocausal. Su
intento sobrepasa el de una constn¡cción socio-
lógica en sentido tradicional pues desde el prin-
cipio se propone la elaboración de un paradig-
rn totalizz.dor y esencialista que intent¿ superar
la investigación sociológicz empkica y sectorial.
Pa¡a este autor tanto la sociología, como la psi-
cología y la historia de las religiones son d¡sci-
plinas parciales que solo adquieren zu verdade-
ro significado al ser integradas dentro de una
ciencia general de las religiones o un nesü¡dio

comparado de las reügionesrr como prefirió lla-
marla en zus últimos años.l

Esta diffcil formulación es realizada en
términos cercanos a la fenomenologla de la
religión tal como la expresan las investigacio-
nes de Rudolfo Otto, van der Leeuw,
'\üflindengren y Mircea Eliade.'

De cierta manera puede considerarse un
logro zu pretensión de ampliar la invesügación
social para evilar czer en las limitaciones de un
estricto empirismo o de un formalismo riguroso
y asfixiante. Pero es indudable su grave incon-
veniente de medta¡izar el análisis de las estruc-
turas sociales y la función social de la propia

tcé Miguel Rodrígue Zattora

religión por el esencialismo. La sociologÍa de la
religión de'Wach muestra una orientación hacia
elernentos no científicos y valorativos. En parti-
cula¡ rectrrre con frecuencia a creencias, cristia-
nas y no cristianas, y a los datos que le propor-
ciona la historia de las religiones antiguas para
develar las formas sociales, la conducta, los
procesos de institucionalizaci1n, las funciones
religiosas, etc., sobre los cuales elabora una
üpología de los fenómenos religiosos y del
desarrollo de las prácticas religiosas institucio-
nahzadas de as¡erdo con su generalización de
la socied¿d. El método histórico<omparativo es
uno de los instrumentos mejor aplicados en
esta construcción científica. Este enfoque lo
conduce hacia ambigüedades y deficiencias
notorias, por ejemplo, en el estudio de la rela-
ción entre la religión y el cambio social, la ideo-
logización de la religióq así como el papel de
la religión en las estn¡cturas de poder y los pro-
cesos socio-económicos.

A pesar, o más bien debido, a las limia-
ciones metodológicas, Joaquim'Wadr ha realiza-
do aportes dest¿cados en el campo de la socio-
logja de la religión. En particular hay que recor-
da¡ zus famosas investigaciones sobre iglesia y
secta, de donde se deriva el conocido concepto
de "ecclesiola in ecclesiao; también sobre el
papel de la doctrina y el culto, la comunicación
religiosa, el ritual y lo simbólico. De m ner^

En la acudilad la polérnica sobre la unidacl o plurali-
d2d de 12, investigación dcl hedro rd.igicso es menos
encendiCa que hace unas déc¿das. Posiblernente por-
que arnbas posturas, l¿ unitariste y la pluralisa, han
tenido que ampliar sus c¿rmpos de investigación.
I6ch defendió y esablecll las bases de una cirrcb
integral de las religiones de carácter ampüo y coordi-
nado, contribuyendo con lo que luego sería la feno

de las religiones. Algunos de sus dirípu-
los que han seguido e$a posición son G. Meosdring
y E. O,James.-T3,mbién en esta línea están E.
Troelsch, El caráciér absoluto del crístianísmo.
(Salamanca, Sígueme, 1979). e.Brelich y H. Ch.
PueicJr. h{acio y PrclqSttenas a bs religbna anti-
guas, YoLl (México, S.)Ofi, 1977), M. Meslin,
.4Ptuínrcrón a una ciqrb fu bs religiotuQÁadnd,
cristianded, 1978). M. Ell¡de tembién defiende esta
posición corno puede verse en sus ob¡as. Una pre.
sent¿ción global se encuerrtm en D. Allen, Mircea
Eía& y el fenórwto relígúto. (tvfa&i4 Cristiandad,
1985). Este problema se encuentra e-snrdiado en mi
trabajo'rEn tomo al máodo de la sociología de Ia ¡eli-
gón'(O, Fqn^¡úe, Compilador, tublogí* Teoría
y Méttu,San Joú, EDUCA, 1989).

Las siguientes son ob¡as indispensables y de
fácil acceso para conocer los principios y los
logros de la fenomenología de la religión: R.
Otto, In Santo, Madtid, lJiar¿z, 1980. G. van de¡
Leeuw, Fenomenología de la religíón, México,
Fondo de Cultura Económica, 1964. G.
'windengren, Fenomenología de la Relígión,
Madrid, Cristiandad, 1976. M. Eliade, Tratado de
bistoría de las religioneg México, ERA, 1972. J.
Martín Velasco, Introducción a la fenomenolo-
gía de la relígíón, Mad¡id, Cristiandad, 1982. E.
O. James, Introduccíln a Ia bisaña comparada
de las religiones. Mad¡id, Cristiandad, 1973. En el
artfculo siguienle hay una adecuada presenta-
ción del tema: F.A. Isambert, La pbenomenolo-
gíe rel ígíeuse. En Desroches -Seguy.
Intloduction aux scíences bumaínes des relí-
gíons. Park, Cujas, 1970.
En las dos obras siguientes se revisan cuestiones
de interés metodológico: C. J. Bleeker, Tbe Srcre d
Brídge. Researcb inb tbe Nafitre and Stntcture of
Religion. Iriden, 1963. M. Eliade -J.M. Kitagawa,
Metodología de la bistoria de las relígiones,
Barcelona, Paidós, 1986.
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especial, y dado que es uno de los temas de
la sociologla contemporánea merecería una
meior revisión, se destaca su investigación
sobre la relación existente entre lo individual
y lo colectivo, y de la pertenencia religiosa
(comunión). Otros aspectos dignos de men-
ción son los relacionados con la experiencia
religiosa, la protesta, los tipos religiosos, la
diferenciación social y la autoridad. Se puede
afirmer que, a diferencia de Durkheim o
rü7eber, sus estudios aportan más sóbre la
estructura, la orgenizaciÓn y la dinámica inter-
na de los grupos religiosos que sobre la rele-
ción de la religión con el resto de la sociedad.
De esta grandiosa aportación al conocimieirto
del hecho social de la religión, este trabajo se
detendé en el aspecto metodológico corres-
pondiente a los l-rmites o interrelación de las
disciplinas. Esto corresponde al criterio de
racionalid¿d comprensiva, que excluye abier-
tamente la reducción descriptiva.

Su obra suscitó en el pasado los más
encendidos comentarios, que iban desde el
más duro rechazo hasta la aceptación ciega.
Después de un tiempo de silencio, hoy vuel-
ve a ser revalorada pero desde una óptica
mucho más críüca y reposada. Para el sociólo-
go e historiador de las religiones M. Meslin

la gran lecclón del nétodo dada por
Wrcb a la de qte cont¡lene anallzarndo

fmótneno reltgúuo a laua rcmo reflejo y
@mo eJetnplo, sqún el nírc|de íntenoga-
cl6n m que se sinle el lmnstigadar

Y más adelante afrma con énfasis

creo queJ. Wach raine tn^ néñtos que
Max Weber y qpe Entqt Trcelscb para
set conslderdo uno de los maestos de
la clmcla unltaña de las rellglones y
fundadn en la conprenstón. y en el sen-
fido de La rcclór¿ del hotnbre.t

Pero no solo estos autores han vuelto a
esn¡diar su obra. Alguien poco sospechoso de
simgatizzr con la fenomenologla como Michael
Hill, de le Iondon School of Economics ha dióo

La qpotrcfún, fu Wrcb a Ia socblagfa fu
b telfgúórt a genulnamntte coflParütaa y

fiiuy conrplda. Dagracladanwwe ba sldo
po uwdiada. Percpuede ofrecentos una
ualíua clarn para mtender las lftnttacb-
ns de Ia Wlqfn a base de lglalay saa!

Hoy queda suficientemente daro que las
fronteras artificiales no constituyen la mejor
gannlula de racionalidad cienúfica. '!ü7actr, con zu
estilo indusivo pero parsimonioso, recuerda que
la orperiencia, la actitud y las estructr.rras reügio
sas no se reducen a un simple epifenómeno de
la sociedad como perisaron Engels o Durkheim.
Por eso siempre es oportuno, y constituye un
poderoso correctivo contra todo reduccionismo,
afumar que la religión no se agoa sólo en zu
funcionaüdad social y que no se disuelve en
otros procesos sociales, pero, y en sentido inver-
s, gu€ su presencia es de carácter social y gue
ejerce un papel político ineludible. Estos son lm
dos polos extremos entre los ctlales se mueve la
investigación de Vadr.

U. COMPRENSION DEL FENOMENO
REUGIOSO

Para rü7adr la religión puede ser vista como
una forma particular de la conducta humana. Es,
en consecuencia, una parte del objeto propio de
una pragmática socid, entendida dentro del con-
junto del queha€r humano. El mismo ha defini-
do zu objeto de esudio de la siguiente forma:

Nos proponemos estudlar la relaclón
recíproca entre la rellgtón y la socledad
y las formas de ínteracclón que tlene
lugar entre las mlsmas.

Y un poco más adelante adara:

ilHay autores que ttenden a oluldar que
por muy fuete qre baya sldo, sin duda,
la lnfl,uencla de los rnotluos soclales
sobrc la religlón, las lnfluenclas que
emana de qtas y qte reacclonan a su
uez sobrc las estructuras soclales, son
tamblén grandes.t

4 M. Hrll. Sociología de la religión, Madrid,
Cristiandad, 197 6. P.lM.

>/

J. Wach. hciología fu la relígíón México, Fondo
de Cultura Económica. 1946. Pá9.21. SeSuiremos
con cieno detdle el desarroüo de la lógica de esta
obra por ser la más significativa del auto¡ sobre el

Meslin, M. OP. Cít.p.102. terna en cuestión.
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Sin embargo, la insistencia en una ciencia
unitaria de las religiones, que abarca la psicolo-
g¡a, la fenomenologa y la historia, no impone
una normatividad, como en el caso de la teolo-
gÍa, sino que implica una apertura sobre la
comprensión del hecho reügioso. Diacronía y
sincrorúa en un proceso irreductible.

Sin embargo, dicha propuesta descansa
en una concepción antropológica panianlar ya
gue la investigación sobre la religión es inse-
parable de la investigedín sobre el ser huma-
no. Pero, esta antropologla conduce a una
bifu¡cación metodológica, de que

das camlnos ptrcden segulrce para desc*
brír la naturaleza fu la qeñmcla rell-
giua. LIno es aproplarse fu laformula-
ción bístúlca de la rellglón, denomlna-
clón, o escuela de pensantmto religíoso.
El otro es comenzar "desde donde yo
6Wo, o sea, desde la capacídad poten-
cíal fu tenel una e@ertencla pe¡sonal.6

A pesar de todo lo que pudiera pueer, la
antropología de Vaú no es de corte naurralista,
omo si üera at hombre como un simple produc-
to de la nai:lraleze, sino más erc:lna al histo¡icis-
sro, pL¡es depende de la idea que el hombre tiene
sobre sí mismo, que ha corstruido a través de la
historia. La influencia de Dilthey es notoria.
Efeai.¡arr¡ente, este filósofo defendió una idea uni-
taney rn fngmertzda del esn¡dio del hombre.'

En consecuencia, ¿cuáles son las cüaúe-
¡ísticas de zu antropología? Fundamenalmente
dos: a) la idea de lo eternamente humano
@wig-Mensdrliche); b) la integración denfto de
la comunidad humana, la vida comunitaria
@usammenleben), y el lugar del hombre den-
tro de la culn¡ra y la tradición. Por ello, la com-
prensión, el proceso de entrar de forma empá-
tica con el fenómeno estudiado, es condición
necesaria, ineludible, para la comprensión de
le ¡sligicss. El objetivo propuesto sobrepasa lo
purarnente sociológico:

6 J. wach. El afitdío comparado de las relígíones.
Etuerros Aires, Pe:d'ós, 1967. pág.96. véasf-, también
e-l estudio de J. Kitakawa, Vifu y Pensarníeflto de J.
'wactr. Dicho estudio es la iraroducción de esta obra.

.w. 
Dilthey. Introducción a las ciencias del eEírí-

ttt. Madrid, Nianza Editorial, f986. En particular
debe consultarse el übro primero.

treé Mígrel Rodrígua Zamora

Por obra de una lnuestigaclón de las
trui@les relacíones recíprocas mtre Ia
relStón y los fmórnmu sociales, mante-
nelnos Ia esperanza de poder contribuír
4 un concqto tnás adecuado de una de
lns functona de la relíglón, que quizás
rn sea Ia rurs promlnentq pro que es,
sln duda, esqrcíal. En ataforma epera-
rnos no solo poner de maniftesto afondo
las relacíones entre las dluercas formas
de acprestón de la *períencia rellglosa
y, en s/, casq llqar a cotnprender rneJor
los diferentes aspectos de esa @resión.8

Para Wach, lo eternamente humano no
es monolíüco ni uniforme ya que adquiere
diversas formas según la cultura y la sociedad.
Pero insiste en que se da una continuidad
básica que viene desde las sociedades más
simples hasta las más complejas y desarrolla-
das. Las diversas formas de organización social
y las distintas culturas constituyen las respues-
t¿s del hombre frente a esa realidad esencial.
En este proceso la reügión posee el lugar más
importante.

La explicación antropológica (el hombre,
su naturaleza y su destino) se entienden solo
en conexión con diversas mitologías, cosmo-
logías, historias, genealogías y soteriologías.
Esta situación está presente también en nues-
tros días. También estaba presente en la socie-
dad griega a pesar de la excepción racionalis-
tz y crítica de Sócrates. Según '$lach, los filó-
sofos griegos van a ofrecer algunas de las
ideas básicas del pensamiento occidental, en
lo referente a la anfropologia. De Platón se
toma la doctrina del alma humana y de
Aristóteles el concepto de experiencia, del
uno como base de la ídea de salvación, y del
otro la idea de perfección de la vida con base
enla raz6n.

Por supuesto que estas ideas van a
influir en la teologia y en la filosofía de la
religión. Pero la influencia del pensamiento
no proviene solo desde la filosofía sino que
en Occidente -igual que las religiones orien-
tales- la religión va a configurar vna antropo-
logia. Las diversas religiones constituidas más
importantes van a dejar un espacio para la

Socíología de la Religíón, p.31
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reflexión racionel. Por eso afl,Jma "la nece-
sldad de Ia apologética y Ia lóglca del pensa-
tniento tíenden a trarrsÍortnar la reflexlón
teológlca m Jilosóficao.e

Este hecho, el de que las religiones per-
miten la emancipa.ción del pensamiento filosG
fico de su origen religioso, será considerado
por V'ach como una constante en la hisbria
de las religiones. Según é1, la diferencia más
notable entre las religiones de Oriente y
Occidente, no reside en la cosmologÍa o sote-
riología sino en la antropologia. En aquellas el
yo es poco importante -un fanasma, teoria de
la ilusión universal- con la única excepción
del confucianismo. El antropocentrismo es una
característica de las religiones occidenales.

Por otra parte, cabúa mencionar el con-
cepto de experiencia religiosa como una de
las piedras angulares de zu sistema. Este con-
cepto de experiencia religiosa en Wach coin-
cide con el formulado por Rudolf Otto al
hablar del "sensus numinis". La religiosidad es
un elemento inherente a la naturaleza huma-
na. El hombre desea nan¡ralmente comunicar-
se con Dios, con el infinito.

La religión es la fuente original de la
vida humana, está al margen de las relaciones
mundanas y de las determinaciones sociales.
Corresponde a la más profunda interioridad
del ser humano. Es un presupuesto 'a prlo-
rl'. AquT estamos frente a una concepción de
la sociologíd de le religión en las antípodas
del materialismo histórico.

Pero esta vivencia religiosa inaprensible
también se expresa en el mundo. Lo sagrado
se manifieste en lo profano. Ia experiencia
religiosa se apropia de las estructuras sociales
para su realizaciÓn en la comunidad. Este es
el campo de la sociología de la religión, ya
que se ocupa de la vivencia religiosa en la
acción, como acción social en la comunidad.

Sin embargo, en su última obra vz a
precisar mejor su punto de vista:

En nuestra deJiniclón de la eryertercia
rellgiosa corno una refircsta a b qre 6
@u*nmtúo mmo realtdad esencial, la
etqulmcla lncfu.ye cuatto eletnerTtos. El
prlmeto es eI Mpuesto de qte bay grados

fu conrclmíqto tab cot¡n b aprcben-
sló4 ancqualízactón, etc. (..) Segunda,
la rcpuesn 6 consíderada cottn parte de
un encLentro (.. ), Terceto, la oacplmm-

tacbnil de la nQrema realldad lmplba
una rel¿clón dlná.mlca entre el experl-
mentafury lo equ*nmtado. I"a auténti-
ca rellglón noprcde nl debe serpensadn
en tértnlnos estátlcos (...). por últlrno,
debemas entendü el carácter gbbal de ta
ryrielrcla rcllglosa, o sea qrp debelnu
concebirla en su contetcto parttcular.
Contmtpladas desde bs puntos de ulsta
btltórico, ctitural, suíológbo y rcllgloso,
nu*tra arpdqtcla y stts foflnas estón
sietnft condkío¡udas. Ilna @etferrcfa
rcltglosa absolutamerüe espontórua a tan
lrtrcncebible como sr,t confraparte, co¡tsís-
tente en unn qerkrrcb dlgíosa condí-
cionada fu manaa fuohÁa.'o

¿Qué entiende Wach, enton@s, por reli-
gi6n? Para rü(/ach la religión posee un doble
cerácter, pues por un lado, al estar ufuerau de
la sociedad, permite un alejamiento de la
misma y se puede convertir en un factor de
critica social, e incluso de cambio. Pero al
mismo tiempo pos€e un elemento comunita-
rio que la hace ser una gran fuerza de integra-
ción, de cohesión social. La vivencia religiosa
es primaria y trascendente; la religión "es
auténticay responde a wuerdadero modo de
ser sóla cuando no peolg,rc nlngún fln dfs-
tlnto ní se asocla a nlnguna ofta findtdad
(pe la de la adorrción a Dios"."

Ia religión se caracteriza, pot lo tanto,
por su aspecto doxológico, zuprasocial, pero
manifiesto en la misma sociedad.

Para rüfach la religión constituyó un fac-
tor integrador en tres senüdos, integración de
sus múltiples intereses intelectuales, de su
concepción antropológica, y de sus estudios
sobre la sociedad. Defendió la tolerancia y la
reconciliación religiosas, el ecumenismo, den-
tro de la concepción de un cristianismo
humanista y un piadoso, pero reflexivo,
seguimiento de Cristo. Estas ideas se reflejan,

10 Cf. I7actr,J. El esndio atparafu. pp.10Gr01.

11 J. rürach. citado en J. Matthes. Introduccíón a la
socíobgía de b rcligiótt. (Madrid, Nianzz, 1971,
Tomo I). p.26.

59

Vach, J. Types of Relígíous Eqelíence. Cit.
Kitagawa, p.30.'



60

por supuesto, en sus trabajos teóricos. En su
última obra El estudlo contparado de las reti-
glones, expresó un deseo, no realizado, de
lntegrar la sociologla con la filosofia y la teo-
logía; disciplinas que encontraba necesaria-
mente complementarias. Buscó la elebora-
ción de un sistema en el cual pudieran
entenderse los invesügadores de diversas dis-
ciplinas y de las más variadas confesiones
religiosas. Pero para el estudio sociológico
de la religión adoptó como básica la fórmula
de Rudolf Otto ttI-a relíglón es ettperíer¿cía de
Io sagrdo".'2 Fórmula que por zu simplicidad,
encontraba adeqtada" para expresar el carácter
objetivo de la religión.

También afirmó, en concordancia con
lo aquí expuesto que

bablanfu en Lqrguale flgurado, la relt-
gíón no es una ram.a slno el tronco del
árbol. Por Io tanto, el anál&is de una
cultura determtnada no se agota en un
examen de los teologemas, de los tnítos,
de las ritos, como tnedíos de desctfrar la
actitud rel'igíosa, slno que conslste asl-
mlsrno, en un esfuerzo por captar su
uerdadera attnósfert, estudtando kts
actírudes gmeral.x que se ranelan comg
Ia @resl6n total de su ulda.u

Pero estas consideraciones nos condu-
cen ya a la exposición de su concepto de
ciencia de la religión.

u. soclolocta
Y CIENCIA DE tA REUGION

Como ya se ha indicado, para Wach lo
mismo que para Durkheinq rüt¡eber e induso H.
Bergson, la religión es un fenómeno universal:
no hay sociedad sin religión. La religión es,
además, la fuente de toda cultura y del dinamis-
mo social. La sociología de la religión no se
ocupa de la vivencia reügiosa -personal, inüer-
na, pnmaria y trascendente- sino que zu obieto
es la relación entre la religión emplrica -profa-
na-,y la sociedad. I^a experiencia religiosa pre-
cede y está más allá de la religión empíricamen-

72 Waclr, J. Suiobgía de b religión. p.35.
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te constatable de la sociedad, la atal sería el
objetg propio de la sociología. A su vez, la
sociología debe entenderse como un momento
dentro del sistema más amplio de las ciencias
de la religión.

El lector debe recordar que su concep
ción antropológica comprendía dos supuesros,
lo etemamente humano y le inte,graciOn den-
tro de una comunidad, una orltura o la socie-
dad. Esta idea de Gemetrtscbart (comunidad,
participación muh¡a) es un concepto dave de
la sociologla alemana desde qua fuera desa-
rrollada por Ferdinand Toennies.'{

la comunidad para Wach es algo dado,
previo al individuo, és zu medio de iertenen-
cia y de referencia. La relación entre-la comu-
nidad religiosa (con sus vínculos primarios,
casi inconscientes) y la sociedad (más desarro-
llada, compleja y con predominio de las rela-
ciones secundarias) es otra de las claves -junto
goÍl su concepto de experiencia religiosa- para
la lectura de zu trabajo sociológico.

Con base en los presupuestos anteriores
se puede enfocar su sociologíe de la religión
desde dos Írspectos esenciales:

a. Ia comr¡nlcaclón reüglosa

Se refiere al hecho de q.re la manifesación
de los sentimientc y actitudes, producto de la
orperiencia religiosa, se manifiestan a través &, l^
orrn¡nidad De aqú deriva un principio hipotético
LÉsio: I'el aÍe de la comr¡nicación religiosa vaÁa a
razón inr¡ersa al gndo de iniciativa individual".

De tal manera que a mayor cohesión
grupal hay más comunicación, y a m yor exal-
t^ci6n individual, pietismo, misticismo, etc.,
habrle menos comunicación. por epmplo, los
grupos totémicos australianos o la identifica-
ción de la religión y la sociedad en la ciudad
estado de la Grecia Antigua, serÍan dos casos
de fuerte comunicación religiosa. por lo tanto,
debe notarse que el grado de comunicación
religiosa está unido ¿l desarrollo de las estruc-
turas de la comunidad reügiosa.

El estudio de ¡ü7ach sobre los s-rmbolos, el
lenguaje sagrado ¡r el ritual, le permite explicar

14 Cf, R. Nisbet. Iaformacíón &l pensamíento soao-
lógico, (Buenos Aires, Amorrornr, 1977). Tomo L
G. Duncan. I{ktoría de la Sociología (Madrid,
Guadzrrane, 1973).
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el papel que posee la comunicación religiosa
en el proceso de la cohesión social, particutar-
mente en los easos en que la comunidad reli-
giosa se ha separado de las formas primitivas
de organización (tribal) o del estado. El manre-
nimiento de la solidaridad de grupo es terea
diffcil para cualquier comunidad religiosa, en
particular para una comunidad religiosa que
no fundament¿ sr¡s vínculos en las relaciones
primarias nahrrales o sociales.

los s'rmbolos y los rituales le ofrecen a los
miembros de la comunidad reügiosa un signifi-
cado ante la reahdad esencial y ante la propia
comunidad. Pero esta fuerza de cohesión de la
religión sólo se mantiene si los símbolos y ritua-
les expresan la experiencia religiosa auténtica.
Es decir, si aún mantienen ügencia como velú-
culoo de la comunicación religiosa compartida
comuniariamente.Ia rczbdad esencial, el poder
trascendente, el orden cósmico, permite la orga-
rizaciÓn del pensamiento y la práctte -indivi-
dual o colectiva- que no aparte al individuo de
la vida sino que le confiere zu fundamento. En
la sociología de la reügión de'$Zadr hay un ele-
mento afi¡mativo de la vida, no evasivo y opti-
misa. Puede que el individuo no posea la expe-
riencia ¡gligiosa, pero aún así la religiór¡ meirr
dicho, zus estructuras comunit¿rias, le ofrecen
un sentimiento de participación social.

A pesar de que le realidad esencial no
pueda ser experimentada personalmente, aún
así la experiencia religiosa está en la base de
diversas manifestaciones cuhurales. rüflach afir-
ma al respecto lo siguiente:

Ios tr6 granda carnpos de la qreslón
son el teóñco: teolagla, la cosmologla y
la antropolagía; el práctíco: los cultos; y
el soclológico: Ia confraternídad y Ia
comunídad. En los tres campos Ia
upr*lón tímde h acla Ia formalíz aclón
y la uniformidad. De este rnodo dtsiln-
guintos las etapas: 1) mítíca 2) docm-
nal y 3) dogmática, m el aspecto teóri-
co a la que cort'esponden los estadlos 1)
slmple, 2) cornple|o I 3) elaborado tanto
en las formas culturales como en la
comunidad rellgíosa."

b. Ia Comuntdad Reüglosa

Este es el segundo especto esencial de su
sociologÍa. Ya hemos indicado algunos rasgos
característicos. Ahora sólo se precisarán algu-
nos conceptos generdes. Como ya se ha indi-
ctdo, para \fach la sociología de la religión se
inscribe dentro de la ciencia rnayor de las reli-
giones. Pero la sociologfa de la religión posee
un t^re específica: el esh-rdio de la relación
entre una o varias religiones con la sociedad
en un mutuo proceso de condicionamiento
recíproco, y, en especial, en aquellos hechos
sociales que están determinados por la reli-
gión. Insiste en el estudio de las formas empíri-
cas de este proceso. O sea, que el objeto de la
sociología de la religión reria le relación entre
la religión empinca y la sociedad, entendida
ésta en su estructura real, en los movimientos
sociales y los cambios en esa estructura.

Por eso el autor destaca la importancia
de los métodos empírico-descriptivos y feno-
menológico a príori para tal trabajo, con
exclusión de los aspectos normativos propios
de l¿ ética o de la filosofia, tema que se verá
seguidamente. Por ahora debe recordarse que
la comunidad juega un papel fundamental en
el proceso de la comprensión sociológica. Sin
comunidad no habría objeto de estudio de la
sociología de la reügión.

La relación entre la religión y la socie-
dad se produce, lógicamente, en dos
sentidos.'6 En primer lugar sobre los mecanis-
mos de relación social y sobre las formas
sociales, dándoles su carácter particular. En
esta relación se destacan tres grupos sociales:
a) agrupaciones naturales, tales como la fami-
lia, la tribu, el clan, la caste, o la nación; b)
organizaciones gremiales y profesionales; c)
sobre el estado, como la forma más desarro-
llada de organización socio-política.

En segundo lugar, la influencia de la
religión en el origen, formación y desarrollo
de nuevos grupos propiamente religiosos,
tales como sectas, iglesias, fraternidades,
logias, grupos mistéricos, etc. Este proceso es
muy relevante ya que permite la creación de
formas nuevas y, en casos determinados, la
transformación total de la sociedad.'?

rüach, J. tuc. ReL Capftulos IV y V.

Cf. Kitagawa, p.35. rvadr, l.Op. Cít. Caps. V-VI.

6r
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17r5 Wadr. J. Relígión and Etbíc,F,n Kxagasra. p.34
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A su vez, y como contrapartida de lo
anterior, también la sociedad ejerce un influjo
poderoso y complejo sobre la religión. Se pro-
duce en varios niveles:
l. El origen social del fundador y de la

comunidad primitiva condiciona el
carácter de la religión.

b. Los factores sociales conforman y maü-
zen tanto los sentimientos como las acti-
tudes, creencia y prácticas religiosas de
los grupos y clrculos reügiosos.

c. Ios factores socio-económicos condicio-
nan la estratificación, el desarrollo y la
organizzción de las relaciones sociales
en la comunidad religiosa.tE

El aspecto pollüco y la relación con el
est¿do fue también una preocupación presente
en su trabajo sociológico. La relación de la igle-
sia y el estado se produce en tres niveles: la
primitiva identidad de la cornunidad reügiosa y
la pol'rtica; el desarrollo de una organizaciín
cí¡ltica diferente de las instihrciones políticas o
administrativas, pero generalmente con un
carácter regiond, un alto grado de desarrollo
político y una insistente pretensión de univer-
salidad por parte de la comunidad religiosa.p

Uno de los aportes de mayor éxito lo
constituye su tipología de secta. Al respecto afr-
mó que dent¡o de la organizacián propiamente
reügiosa pueden darse dos tipos de protesta: la
secesión y la protesa intema. I¿ secesión es la
ruph¡ra qr-re generalmente da origen auna orga-
ruzao'ín sectarie de mayor o menor peflnanen-
cia. El segundo üpo e la. eccbbl¿ ln ecclsíq
que consiste en r¡na protesa interna, que puede
ir desde la hermandad de mejoramiento hasa el
extremo de la protesa raücal.Ios tres pasos del
proceso son el collegfum ptaatfs, Iafmtunltas
y la orden (al estilo del mona-grismo).

El último capítulo de * Soctologla de la
Relígiótt consiste en r¡na tipología de la autori-
dad religiosa. Distingue el carácter del funda-
dor, el reformador, el profeta, el vidente, el

-ago, el adivino, el santo, el sacerdote, el reli-
goso y al final destaca a la congregación de
los fieles. Con ello completa la tipología de
Ifax Veber.

loc,é Mígrul R&rígua Zat pla

Como ya se indicó, tüÍadr se preocupa
por distinguir entre los aspectos descriptivos y
emplricos de la sociologia de los aspectos
normativos y éticos, a pesar de que al final
trató de unificarlos. En la Sociología de la
Religión manifiesta la intención de ser muy
taiante en esta separación.o Este afán tiene
como impulso la necesidad de lograr un
método que sea objetivo y riguroso.

Pero tanto la consdn¡ción de las discipli-
nas cientlficas de la religión como sus resulta-
dos sólo pueden ser entendidas dentro de una
disciplina rnayor.

A diferencia de Durkheim, cuya sociolo-
gJa de la religión posee una continuidad y
consistencia gracias al análisis de las estruch¡-
ras sociales, en $fiach el estatuto teórico de la
sociologla y la investigación emplrica logra
esos propósitos debido al interés por la reli-
gión en o¡anto a la totalidad que se manifies-
ta en diversos aspectos.

Al respecto afirma, al referirse a la lebor
del historiador de las religiones:

Sln la labor del hlstoriador de las rell-
glones el socíóIogo estaría perdído. Y,
sln embargo, nlnguno de los dos puede
sustltulr al otro; en tanto que el pñme-
ro se intqesa por las líneas longltudt-
nales del desanollo, el segundo Úata
de bacer en ellas un corte transuercal:
el sociólogo abriga Ia esperanza de que
sus concepclones puedan sentlr al hls-
tor"lador en la organtzaclón de sus
materlales.2'

Esta ciencia general de la religión de la
cual la sociologla, la historia y la psicología
son sectores, es una ciencia del espírifu, es
decir, comprenslua. La Reltgíonswlssenscb afi
es un campo de estudio con tres divisiones:

a. La hermenéutica o teoda de la interpre-
tación de los hechos religiosos.

b. El esn¡dio de la propia existencia religio-
sa.

c. La sociologla de le religión.

18

19

Wach, J.: bc. Rel. p.20.

Ibid. Cap. v$ Stnrf: Op. Cít. p.r93.

\hcb J. tu. Ret. pp.42M57. M. Hil! op. cíL pp.
r0}'10ó.

lra.cb J. hc. Rel. pp. 17,24,26.
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Y propone los siguientes pasos metodo-
lógicos de acuerdo con los tres contenidos
enunciados:

1. Conocimiento de los hechos con apoyo
de la invesügación históric¿.¿

Z. Participación del sentimiento; es la
metexis, simpaúa con el objeto.é

3. Intervención auténtica de la voluntad, o
sea, el rs)wzo de la cr¡riosidad zuperficial.

4. Experiencia ampliei contacto personal
con la complejidad del objeto que se
desea comprender.d

Según T7ach la ciencia de la religión es
t'una auténtlca cíencla del esplritu". 'Wach

parece no darse cuena de las limitaciones de
tal formulación. Al respecto J. Matthes ha
dicho lo siguiente:

(una cbtcla del epkftu) se refere a Ia
deteftnínaclólt y pmetraclón. cotrye ns l-
ua de un contetcto que estáya dadoporsí
nlsmo y que qt s'tl totalídnd nopuede ser
üeuada'"ante el trihtnal de I¿ razón?t

El método comprensivo supone conocer
las manifestaciones derivadás de la religión en
la sociedad pero no la religión véldadera y
original. ¿Cuál sería la religión verdadera y
original? ¿Cómo distinguir una auténtica expe-
riencia religiosa de otra inauténtica? ¿Qué
papel social desempeña el no creyente, ateo,
agnóstico o escéptico? Todavla se puede
hacer una pregunta más básic¿ y fundamen-
tal: si de la religión sólo conocemos sus mani-
festaciones, cómo podemos saber que existe
una esencia o una experiencia auténtica de la
religión? y aún más: ¿En qué se fundamenta la
afrmación de que la religión es inherente al
ser humano? Estas preguntas no pueden ser
respondidas con propiedad por una "auténtica
ciencia del espíritu". Con su método, wach

trataba de evitar los escollos del relaüvismo
derivado de su posición historiciste. Pero sus
construcciones tipológicas generales pueden
ser rechazadas corno precientíficas por una
sociologla de la reügión más rigurosa.

El error básico de sus concepciones
consiste en que se plantea un dilema investi-
gativo ya que si se interpreta a la religión
como sensus numlnls inaprensible, entonces
ninguna esencia de la religión podrla ofrecer
una comprensión adecuade del objeto. Y aún
más, no se podría determinar ni precisar el
carácter de las experiencias religiosas, ni se
podrla explicar el car^cter de la religión como
función de integración social, función de
cohesión de otras instancias sociales no reli-
giosas. Algunas de estas preguntas fueron
planteadas por el mismo $[ach al final de sus
días pero no les encontró respuesta. Al res-
pecto de los límites de la sociología de la reli-
gt6n tn dicho:

No obstante, el mfoque socíológtco del
atudlo de las rellgtones tlene s"Lt recom-
pensa. Después de un peñodo de índluí-
duallsmo lncotnpetqtte nos ba reuelado
h ímpotancia cle breligión comunitaria.
Ha ay.dafu a conqlrelprejulclo racío-
nnl&ta qrc consfiuaba que sóla cuenta
la @rxtón lntelectt¡al de la expeñm-
cta religlosa. El redescubrinlento del
lugar cmtral del culto en toda relígión...
fue facílfndo por los estutdlos soctológi-
cos.,. También cortñbtryercn las ínuestí-
gaclones soclológicas al descubrirnimto
de uastos calltpos de agrupatníento soclal,
de altanzas y asoclaclones m las que las
tnotluaclons relíglosas desempeñaro n
un a func lón a lt ament e s ignlfi c atlu a.6

La religión -ha escrito Liston Pope- no es
simplemente un producto ni una causa, ni
una sanción o un enemigo.de la estratifica-
ción social. Puede ser cada una o ambas de
esas cosas, como la ha sido en diversas socie-
dades y en diversas épocas.'7

Y en otro texto, tülach amplia un con-
cepto apropiado:

Matthes, Op. Cit.p.27.

I:f, 
, Relígion ín Ameríca' citado en Kirzgawa.
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Vach, J. Su.Rel.p.36.

Matthes; Op. Cit. p.26.
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nos gusta cteer que, aunque bay una
filosofu de la soctedad católlca ! otra
manclsta, sóIo puede baber una soclolo-
gfa de la religlón qu¿ podetnos enfocar
desde dlferentes ángulos y cumplir
basta dtfererxes grados, pero que uttlí-
zarfa una sola clase de criteríos. Ia
dtuetgencla de opinlón es eaotsada no
tanto por la uariedad y díferencla de
enfoque sobre Ia soctedad como sobre Ia
relígtón pero obJetluanewe na presupo-
ne lndifermcla.""

rV OBSERVACIONESFINALES

Ya se ha indicado a lo largo de la expo-
sicióq algunas de las fallas más impofantes
de zu sociologla. Sus mismas construcciones
tipológicas no están exentas de dificultades.
Son elaboraciones teóricas directamente liga-
das a una concepción del cristianismo y pro-
yectadas sobre otras religiones y otrzls cultu-
ras. Además se debe hacer siempre una distin-
ción entre lo que se considera tipos ideales
generales, a le manert de la sociología webe-
riana, de los tipos más específicos. La confu-
sión de ambos niveles de análisis hace que
los resultados de la investigación emplrica

lwá Migrc I Rodrígua Zantpta

sean dudosos pues no se puede saber el
alcance o la aplicación correspondientes.
Aparte de la crlüca de que estas tipologías son
merarnente descriptivas, elaboradas con base
en conglomerados emplricos, desde el punto
de vista teórica es sabido que los esquemas
tipológicos deben formar parte de un sistema
de conceptos analíücos claramente articulados.

A pesar de éstos y otros inconvenien-
tes teóricos y metodológicos, la riqueza de
sus investigaciones son sugerentes y motiva-
doras. Supera en mucho las limitaciones del
funcionalismo y del positivismo. Pero su
afán de objetividad, el rechazo kantiano de
la normatividad, la integración acrltica de
conceptos esencialistas e historicistas, le
impidió superar tanto el esquema descripti-
vo como los elementos religiosos, y le impi-
dió utilizar criterios más analíticos y riguro-
sos. Es lamentable, también, que su. visión
de otras corrientes le impidiera aprovechar
los resultados de otras investigaciones, por
ejemplo del marxismo.

En cualquier caso, su obra posee una
gran importancia para el esrudio y la investi-
gación sociológica de la religión. Joaquim
tüüach pudo hacer suya la frase de Bacon:
"Ia rellglón es el ulnculo más sustanctal de
la bumanldad".

Jué Miguel Rúrfguez Zamora
Apdo.3456-1000

SanJué, C6tu Rica

Kit^g ala, q. CiL p.37.



SIMBOUCA SOCIAL Y CREENCA RELIGIOSA
EI caso del conuercionlsmo popular

Abelino Mafiínez Rocha

Rxumqt

UtflEando uru metúlogfa engrentada
con la soclollngufstka,
ef, este trabaJo se sotnetqT a anállsls
un cortJunto de qt:tr@lst4t
a ínformantes de las clasa ppulares
adb eñhs reltgíos amutte
a congrqaclona pentrcastab.
Elpropóslto es trwtrar
l¿ qtrqba uítrculaclórt errte nffircfi$as
profundas
de conciencla
-a4tf lbmdas,shnbólbas soclalesn-
y creerrclas rellglosas.
& qboza un lnteflto
de compvtstón srcblógba
de tal slmblosls en Ermlnos
de'ntrateglas fu sobreuhwrcbr
de las classpoptlarx
qtrc ban stfido ptobngadas pr@eios
de fugrdrc,bntntqral,
soclal y slmbólbq de st üfu .

- 
El propósito del presente trabaio es

efectuar un análisis, desde una perspéctiva
sociológica, de la relación entre lá simbólica
social y la creencia religiosa. Se trata de un
fenómeno emplricamente locali zad,o en
sociedades religiosas pentecostales urbanas.
Un cierto nrimero de individuos pertenecien-
tes a diversas sociedades religiosas pentecos-
tales fueron entrevistados en Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica. De este conjunto profuso de entrevistas
hemos seleccionado 36 de ellas para este

Ciencias Sociales 6l:6174, seüernbre 1993

Abstract

ashg a metbúolqt
related to wbhngutstb,
tbis paperpus n anagnls
a corrJutlct
of lntennats to lnlformtng
popular classa, rellgbttsly adbered
to pentecostal congregatlorts.
Thepwpose ls to rateal
tbe cbe attaclrrg
futueen deep
consclqlce strTtcture
h qe-called'sutal gtmbolbaln
and reltgtous bekefs.
Outllna anattenpt
of socbloglcd
comprebenston. about tbls symblosís,
ln tqms of tbe osuniual stratqlesn
of popular classes,
w blcb b aae n$ered prolongated
pre6s6 of lntqral, soclal
and symbolkal lffe dqrdatbn.

análisis, que se realiztron en la Nicaragua de
1987. Sin embargo, la pretensión analítica
sigue teniendo alcance centroamericano. En
otras palabras proponemos que el mismo
género de fenómeno, vale decir, el mismo
tipo de problemática sociológica (relación
entre simbólic¿ social y creencias religiosas
populares) puede verificarse afin hoy f nivel
regional centroamericano.

I¿ introducción que sigue trata de situar
la problemática teórica que guía el trabajo.
Seguidamente se pracüca un análisis descriptivo
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de tipo estructural con el fin de mostrar la
manere como se amelgema, para el caso del
pentecostalismo, un conjunto de creencias
religiosas populares con una simbólica social
que a nuestró juicio üene un caúcter específi-
co. Finalmente se intenta introduciq a tín¡lo
de conclusiones, un coniunto de proposicio-
nes sociológicas intentando problematizar los
hallazgos y constataciones ya verificadas.

1. INTRODUCCTON

Para esbozer la problemática dentro de
la cual nos sih¡amos, es posible empezar por
la noción de cultura.'En efecto, el fenómeno
de nuestro interés se sitúa al interior del
campo cultural, coniunto de fenómenos que,
referidos a ciertas condiciones materiales de
existencia social, crean y recrean simbólica-
mente las relaciones sociales materiales, es
decir, se trat¿ de un czrmpo de prácticas de
existencia irutitucional orientado a la produc-
ción y reproducción del sentido.'

El campo de la culnrra o de producción
y reproducción de senüdo puede ser conside-
rado desde el punto de vista de la relación
dialéctica entre el individuo y la sociedad.
Esto nos permite comprender el mecanismo
de la producción de sentido en la sociedad.
La cultura es al mismo tiempo socialmente
producida y socialmente eficaz. Es decir en
primer lugar, que los individuos en tanto acto-
res sociales son quienes la producen, es decir,
quienes crean la "realidad socialn en cuanto
que dicha realidad es constitutivarnente nsigni-

ficativan,t acto de creación que quiere referirse
al hecho de la construcción de lo social por
parte del individuo y que se denomina nexter-
ndizaciónn. En segundo lugar, la realidad sig-
nificativa de la cultura humana y social, una

En el ser¡tllo en que lo desc¡ibe P. Bourdieu. l¿
Distil.ctíon, cñtíque sociale du jugemen| ed.
Minuit, Peris, 1985.

Cfr. Néstor Ga¡cía Candini. Las aituras pqubre s
en el capitalísmo, Casa de Las Américas, La
t"P*: r98i, pes,.32.

Seguimos en parte a Berger y Luckmann, Ia cons-
ñreúin sxbl fu b rulifu4 Amorronu Editores,
Buenos Aires, 1984.

Abelbo Ma¡ínez Ruba

vez producida, es c p z de adquirir cierta
dosis de "duÍezen, coagulándose, fijándose, y
adquiriendo cierto grado de estabilidad insti-
tucional. Lo social tp^rece así como algo
objetivo, con una existencia relativamente
independiente de sus productores individua-
les. Ciertas ncreencias", 

"actitudes", 
nhábitosn,

I'prácticasn, pueden ap receÍ asl como exis-
tiendo "en sí mismas", al margen de sus pro-
pios creadores. Por último, estas objetívacio-
nes significaüvas son objeto de una reapropia-
ción relativamente original por parte de los
individuos. Estos se reapropian, reproducién-
dolas al mismo tiempo, de las producciones
sociales objetívadas, lo cual puede ser deno-
minado como proceso de "internalización",
que da cuenta del modo como la sociedad
conforma y "produce" a los individuos.

El fenómeno de nuestra atención se sitúa
dentro del campo cultural, por tanto expresa el
modo de existencia de la cultura vivida afecrz-
da por la interacción aludida entre lo individual
y lo social. Conceptualmente nuestro objeto se
haya impregnado de-t¿ réláción dialéctica indi-
viduo-sociedad que se hace operante a través
de la dinámica externalización-objetivación-
internalización.

La simbólica sociaÍ puede describirse
como una estructura activa de significación,
en la cual se asocian componentes cognosciti-
vos, valorativos, axiológicos y normativos con
una lectura de la propia corporeidad indivi-
dual del sujeto. Esta última es la que permite
nam rrat'' simbólicamente las relaciones y los
contenidos del conocimiento de la realidad
exterior y la normatividad social, con la pro-
pia estruchrra afectiva de la personalidad.t El

El concepto de nsimbóüca socid" proviene de: J.P.
Hierneaux, 'Rappon i l'espace, rapport au corps et
intégration sociale,'tn Recbetcbes Sociologiques,
1975, vol. VI, no 3. También en: J. Pierre
Hiemeaux, "I¡s Fonctions institutionnelles, modali-
tes de produccion d'effets actoriels et sociauxrr,
Université Catholique de Louvain, Dissertation doc-
torale en rcciologie, capítulo ltr, 19n .

Nuestro análisis se inspira en: Jean-Pierre
Hierneaux et Agnés Ganty, "Sociologie des grou-
pes cfuetiens contemporaines Systémes symboli-
ques, .insertion sociale et mobilisation affective",
Iouvain la Neuve, mimeo, 1977.
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cuerpo humano es entendido aqul al mismo
tiempo como una redidad biológica y material
y corno r€alided socioculh¡rel y afectiva.6 Esta
amalgame internalizada de lo social por una
plrte y lo individual-corporal-afectivo por otra,
un vez que ha sido interndizede por los indi-
viduos en determinadas condiciones sociales
meteriales, re, c:ralcfreriza por sr¡ relaüva estabi-
lidad y por ser al mismo üempo socialmente
producida y socialmente eficez.

Al resün¡ir el comporiente simbólico que
deriva de la nlech¡rai que de sl mismo hace el
zupto, es decir, la estn¡cn¡ra de la propia ener-
g{z afeeive y emocional,t percibimos que la
producción de significación humana no se
haya desligada de la propia corporeidad.t Es
gracias a est¿ corporeidad vivida como coniun-
to de eneqías fundamenales que la simbólica
social es eepaz de promover una interioriza-
ción de lo social. Así la significación 6 ap Z
de producir, de un modo permanente, esuuc-
turado e interiorizado como una igramática
orlnrraln,e une orienteción práeice y t¡na com-
prensión de lo social codificada en la profundi-
dad psíquica. El supto puede así orienterse y
actuar en el mundo de manena coherenteD, lo

6 J"u, Rem¡ Jean Pierre Hieme¡ux, trMouvements
religieux et r.pport .u cotps' e¡z Cahie¡s de
Recbarcbes ett Scíasrces Socíala de b Religío4
vol. 5, 1984.

7 E"to es lo propio dc todo lenguaje simbólico por
oposición a formzs dc cor¡cienci¿ de tipo racional
o diso¡¡sivo. Cfr. And¡és Op¡zo, ¡Hecie un¡ corn-
prerubn teó¡ica de la religión de los oprimidc¡,
at Rarísa d¿ Estr¿¿íos Súiab Cel.tun e"ícanoq
CSUCA, seknbredkfembrc, 1982.

E '1" creenci¡ qlrldiicz no es un iestado del elmao o,
menc tod¿y'n un rruerte de adhesión decisoria a
un oerpo de dogrms y de doctrinas insdn¡íd¿s
(las creencias9, sinq si se permite la orpresión,
v 6tab del wtp.' P. Bourdieu, Le sens pmctí-
qa nd" de Minuit, Paris 1980, (Inducción nues'
tra, subrayado del autor) p.l15.

Cft. lean Remy, Liliane Voye, Emile Servais,
Muire ou Rq>rcduíre, utu su.bbgie de 14 v¡e
qrctüi¿mtp, Tomo II, p.24.

Nuestro pculado de l¡ colrererrci¡ de lr concien-
ci:r derrtro dc un¿ simbólica socizl se opone en
parte al supuesto gramsciano sobre el carácer
inco[rcrente d€l sen¡ido cornún.
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cual no se realiza como iacto teóricbi sino
como acto "prácticon, emocional e ideacional
al mismo üempo. Lo no consciente reivindica
su eficacia.tt

En esta perspectiva que se apunta, resul-
ta daro que el fenómeno de la significación
humana puede tener un efecto sobre lo
social. Sólo en la medida de su intensa inte-
riorización un orden significativo es cap z de
incidir efectivamente en la legitimación del
orden social o en su transformación.

Podemos ahora situar el papel de la reli-
gión popular con respecto a las formas de
significación. Nuestra hipótesis más general es
que las estruch¡ras simbólicas religiosas sólo
pueden sef realmente Operantes Cuando se
hayan vinculadas estructuralrnente a una sim-
bólica social. En la misma medida en que nin-
guna religión consiste en meras "ideasn a@,rc
de seres u obietos sagrados sino que corisiste
también en creencias, ella debe andarse en
determinadas simbólicas sociales.

Aqul nos interesa el análisis de simbóli-
cÍrs sociales específicas con el fin de observar
el modo de presencia de elementos religiosos.
No interesa por lo t¿nto ingresar en una dis-
cusión acerce de la categoría misma de reli-
gión popular. Operacionalmente entendere-
mos por este término, lo que se refiere al
conjunto de materiales simbólicos considera-
dos como religiosos, por su referencia expllci-
tia a seres y objetos sagrados, por individuos
pertenecientes a las clases sociales subelternas
en una sociedad cualquiera.E

Ia hipótesis que guía nuestra exposición
subsiguiente es precisamente que la religión
popular, como elemento de la culu¡ra relativa-
mente autónomo solamente es operante al
interior de una estn¡chrra de significación del
tipo de la simbólica social. Asl reügión popu-
lar y simbólica soci¿l corisütuyen una simbio-
sis. Podemos agregar a esta hipótesis que pue-
den existir grados diversos de presencia de lo
religioso ¿l interior de las simbólicas sociales.

Cfr, Ma¡io A. Solano Soleno, Concíettcb cotidb-
?q artbTítalisrr'p y ttudi<s & diÍrLtil'n & mavs,
SanJosé, Ed. U.C.R., r99r.

Cfr. Gilbeno GinÉnez, Culatm pubr y religión
en el Atubtre, Centro de Estudios Ecuménicos,
México D. F.,1978, p.20.

l1

t2
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Es decb que los ingredientes religiosos pue-
den ser más o menos aentrales cuando se le
consideran como parte integrante de una
estructura o gramática cultural del tipo de la
simbólica social.

L CARACTERISTICAS DEL MATERIAT
EMPIRI@

Como hemos anunciado, el material que
endizaremos consiste en entrevistas en pro-
fundidad hechas a individuos de las cláses
populares urbanas en Nicaragua, que han
s¡frklo un proceso de conversión religiosa de
tipo pentecosal.tt Es preciso haer dos anota-
cisr€s empfticas, una sobre la alusión al pen-
¡ecstalismo popular y lz otra sobre la coyLln-
a¡¡a de recuperación de la información.

En todo6 los países centroamericanos se
ba producido una profunda transformación
dd campo religioso aproximadarnente a partir
&. b, déceü de los años setenta y aún hoy
ootinúa. Uno de los ingredientes es el debili-
t¿mi€nlo relativo del monopolio católico debi-
do d crecimiento geométrico del pentecosta-
lis¡¡o en la forma de pequeñas iglesias o con-
gregaciones locales en los barrios populares.
Estas agrupaciones o nsociedades religiosasi
tbneo un carácter autogestionario, se desinte-
resan de los azuntos "políticosn, expresan un
interso fervor religioso y un alto componente
de movilización afectiva alrededor de un
ca¡ismático líder local que es el "pastor" y que
es uzualrnente nombrado desde la base. La
proximidad de este fenómeno con lo que en
sociologla se entiende por nsectao es muy ele-
vada y, dado el énfasis emocional sobre la
conversión religiosa, podemos entenderla
como "sectas conversionistas" si bien el térmi-
no nsectan se presta para una innecesaria des-
calific¿ción a príoñ.

La coyuntura nicaragüense de 1.987 y
1988 es bastante conocida, por lo cual nos
ahorramos una exposición sistemátic¿ al res-
pecto. Sólo recordaremos que se trata de un
momento particularmente conflictivo para la

El m¿terial corresporrJe d trabajo de campo reali-
zzdo pot Margzritt Colombi, Luis Samandrl y
Abellno Mzrtine,, en 1987. Tienen como contexto
la coyuntura que va de 1987 t 1988.

Abelí¡n Mattí¡p Rxba

sociedad nicaragüense. El proyecto social
puesto en marcha por los sandinistas a pxtir
de la revolución de julio habla entrado en
una situación cdtic¿. El bloqueo y la agresión
norteamericana se suman a dificultades de
política económica y social de orden interno
para dibujar un horizonte de limitaciones y
problemas sociales no resueltos. Esta situa-
ción se reflejaba drásticamente en la vida
cotidiana de la población.

La situación coyuntural no es simple-
rnente una circunstanae pzra nuestro material.
Ella crea una situación límite a la cual las
entrevistas deben hacer referencia. Esto bene-
ficia por demás nuestro análisis ya que esta
situación de "puesta en juego" de la üda coti-
diana de las personas en un contexto social
ineludible, crea el discurso que analizamos.

Las entrevistas en profundidad que reali-
zamos siguen una agenda y un método muy
cerczrno al del relato de una conversión perso-
nal pero también abordan otros temas religio-
sos, tales como las creencias y las prácücas
que se rezlizan en la congregación respectiva.
Sin embargo al responder a estos temas los
entrevistados nos entregan suficientes elemen-
tos para, mediante una lectura profana del
relato religioso, hacer surgir la simbólica
social que se desliza a través del mensaje
explícitamente referido a elementos metahis-
tóricos o sagrados. La imbricación entre la
simbólica social y los abundantes elementos
religiosos que son los que dieron lugar a Ia
entrevista, se haya consumada. El analista se
eno¡entra pues en situación de separar con el
bisturí metodológico aquello que se encuentra
intensamente ligado, con la finalidad de com-
prender sociológicamente esta síntesis.

3, LA SIMBOLICA CONVERSIONISTA

Consideraremos dos niveles de anáüsis.'{
En el primero tratamos de mostrar la l1gica
estructural considerada estáticemente. En el

El método de enálisis estructural que utilizamos ha
sido organizado por: Jean Pierre Hierneaux,
UIrtstítutíon alturelle', P¡esses Unive¡sitakes de
Louvain (U.C.L.) Publications de L'Institut de
Sciences Politiques et Sociales, 1977, Loovain.

13
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segundo procuramos inscribir la estructura
profunda en perspectiva dinámica: el actor
posee un proyecto y debe llevar a cabo accio-
nes para realizarlo. En este último caso la des-
cripción se dramatiza.

3.1. I¿ relaclón lndlvlduo/socledad
en el u¡odelo converslonlsta lrcnt€costal

3.1.r. Una bdura exlstenc-lat
contral^t attetltos de bcante

El sujeto se considera someüdo a une
dialéctica entre lo EsptRrruAl-positivo y lo crn-
xer-nega.tivo. (En adelante'EspRmlAL+,/cARl.L{L-',
que se lee como código dis¡rntivo: Esp¡Rrru r.
versus cAnNAr). Escindido en dos gartes debido
básicamente a pulsiones libidinales, el indi-
viduo debe promover la parte positiva (per-
cepción idealizada de su cuerpo) y rechazar
la parte negativa. Si el npecador por excelen-
cia es sexual, la nvirtudn por excelencia ¡am-
bién debe serlo. De la oposición entre esros
códigos surge una lectur¿ del propio c-uerpo
en términos de esñ¡erzo en favor del auto-
control sexual y en contra de la libido desor-
denada.

Pero el lado bueno que hay que promo-
ver de sí mismo, y el lado malo que debe ser
obfeto de represión, no se agotan en une
expresión libidinal. No cabe duda que el sub-
código SAruD+^NFERMEDAD- es clave para
c racteriza,Í lo ¡spn¡ruer y lo clnxer. Lo espn¡-
TUAL es sano, lo cARNAL es enfermo. Incluso
las actitudes de temor ante situaciones extre-
mas de la vida cotidiana (como el llamado al
Servicio Militar Patriótico) pueden situarse
dentro de la línea de lo clnNru oponiéndose
a una actitud de valor y "conftanza" asociada
a lo nspnttu¡,r. Lo ESpIRITUAL es valeroso: lo
CARNAL es temeroso.

/...No tr al mar y bañane semldesnudo,
lleuar pantaloneta. Es pecada lr a un
salón...Es cosa del demonio, (...) Las
muJeres deben uní6e a sus marldos, ser
una sola carne... el marído debe ser
cabeza del bogar. La muJer no debe
ponene albaJas, no coltane el pelo, no
catnlnar con uestidas sln tnangas, o con
aestldo cbíngo. Sl aa al mar tlene que
baña¡se con su uestüo, tlene que ll@ar
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otro uestldo. L4 muJer no debe pne6e
unfido fu bafu porque asf ya está seml-
desnuda/
tEl Serior cwó a uru níña del denguc:
ecbaba sanBre pr la boca...era unaÍle-
bre../
4Un joven llamado al Servicio Militar
Patrióticol. ..me dlo mledo porque la
carne 6 übil...Wñmenté mledo, peto
slernpre con elualory kfe en. Díos./

31.2. Leconposlcün fu bs esprc7x
soc-labs

El individuo, debiendo resolver sus
carencia en la sociedad, debe encontrar en
ésta una salida espacio-temporal. Hay espa-
cios percibidos como deseables y espacios
percibidos como indeseables. El código de
base que organizz la percepción espacial se
distribuye en pl todo social y se organiza
según el código INTERToR+,/ExrERron-. En primer
lugar el interior de sí mismo como opuesto a
lo exterior tüut COUrt, ya que es en este inte-
rior en el cual debe darse la derrota de lo c¡n-
NAL por parte de lo rspnnun. En segundo
lugar, el exterior social se descompone a su
vez en interiores sociales y exteriores sociales,
los primeros considerados positivos, los
segundos como negativos.

Es sólo en los "interioresil del espacio
social donde es posible llevar a cabo la
derrota de las fi..rerzas de "la carner, esto es
en la Iglesia como lugar de culto y eventual-
mente la casa, habitat de la familia, por opo-
sición a todos los restantes espacios sociales
exteriores, es decir, la sociedad, sus grupos y
sus instituciones. Es como si el espacio nega-
tivo estuviese representado en el exterior
compuesto por lugares como "el marn, y 'rel
salón de bailen, los sitios de reunión de "¿mt
gos", ya que en estos sitios no pueden ser
encontrados ay.rdantes idóneos para la lucha
que hay que dar -en el espacio interior de sí-
en contra de las pulsiones libidinales del
cuerpo. Por contraste los lugares en que es
posible vencer lo pulsional son: el culto dia-
rio, y la familia como espacio de trasmisión
de una socialización correspondiente.

/Ia mrne 6 alge tteflwndo (..) Usted ua al
mar y las tm4ieta atán smídanud¿s. "/
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/[El mundo:l...allf bay paseos, Juegoq
balls.../
/Cuando 

'n 
sall fu la lglula, yo sentl

qrc rn qa el mlsmo. Ytúas los berma-
nos me ban dú el apojn, unos ornn
pr mf, eI otto me da un conseJo... bay
una unlón blen grande en Ia asamblea
tul9fnr/
/Me slento otro. Soy bombre de pocos
amtgos.../
/... na tengo amlgos, tengo bermanos, la
g%te de l4 rg1614 a ml famllía"/

J.13 Art dernpo Jerarqulzado becla el
Jutano

Desde el punto de vista de la lucha
que el sujeto debe dar contra lo c.lnner, el
tiempo se organiza segfin un relato de con-
versión típico. Hay tiempo biográfico y
tiempo histórico-social. En el üempo bio-
gráfico el p,rsroo es negativo y el rnesexrn
es positivo ya que se solucionó "la mala
vida' de antes de la conversión. El tiempo
histórico-social (que.está implícito) hace
intervenir un Futuno que es considerado
como tiempo de victoria total en virtud de
una acción catastrófica de la divinidad. En
el pasado predominó lo clnrrt, en el futu-
ro predominará lo EsPIRITUAL.

A caballo entre el pAsADo - y el nmno+ ,
el pn¡sm¡m se reserva el prestigio de ser la oca-
sión de la ruptura entre lo c¡RNAL y lo mnru-
rur't- Todo ocurre como si en el pasado se
hubiese vivido la peor parte (alcoholismo; pri-
siones; miseria económica; predominio de lo
carnal) y el presente estuviese marcado por
una sensación de liberación de los vicios, de la
extrema indigencia y de la soledad, no obstan-
te la plenitud se anuncia sólo para después.

/Fué duro cuando estaba chaaalo.
IJegué basta sexto grafu por falta de
recursos fu ml matná. Mi papá se casó
con otra muJer.."/

/Me sknto otro (..) Pleruo casarme con
la rcula que tergo abora"/

/Segím Io poco rye sé en ml bumildad,
según la Lutura dke, él ua a saluar a

Abeli¡oMartí¡w Ru,ba

su lglesla y será tomada a un lugar
donde ¡n babrá h*tua nl dolox. "/

t.2. Ia orle¡tadón del sufeto eo la estructura
de senddo

Entrando en un universo de sentido no
dicotómico, la afirmación del Hor,rsRE ESprR¡-
¡;rr debe tender a situarse a la vez lo más
cerca posible de un EspAcro No soclal TNTERToR
y de un FUTURo de plenirud y lo más lejos
posible de un nsprclo socIAL ExrERroR que debe
ser exorcizado en un IREsBNTE, lugar de lucha
contra el HouaRE CARNAL que se resuelve en
una conversión estrepitosa. Esta orientación
del suleto se expresa en el Gúfico I.

Gráfico I
Simbólic¡ conversioniste

ESPACIO
INTERIOR
no social +

hombre
espiritud

PASADO

hq¡rbre
camel

FUTURO

ESPACIO

Tx:*
32.1. El suJeto y el obJeto tu b búsquetu

Io que nos interesa es la acción del indi-
viduo convertido. La idea es interpretar esta
acción al interior de una dinámica de búsque-
da en la que se ofrecen múltiples opciones
concretas. En este punto nuestra exposición
sigue la lógica represent¿da en el gráfico II.

El su¡uro (Extremo izquierdo del gráfico
ID es el converso mismo quien, a través del
proceso desencadenado por la lucha contra "lo
cz'rnaln, busca eregirse en la plenitud de 'lo
espiritual" igualmente definido por la misma
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HOMBRE
ESPIRITUAT

Gráfico II

I: estrucn¡ra de Msguda conversionista

EL CUI.JTO
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confiar, vivir
unidos, ir al

ESPIRITU
<- SANTO
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vabajar=feliz

os

HOMBRE
CARNAL

estn¡ctura. EL HoItsRE EspalruAl debe vencer al
HO¡ÍBRE CARNAL.

El or¡nro (extremo derecho del gráfico
II) de la búsqueda (nno habú tristeza ni
dolor") consütuye una situación social nueva,
fuera de lo social-empírico, aunque imagina-
da ella misma como emplrica (ntz, sALUD,
I.neae¡o), en la cual se instaura la victoria de
lo espiritual contra lo carnal. La recuperación
del autocontrol sexual se asocia a una vida
social mejor.

Este imaginario social será realizado,
ciertamente, no gracias alas fuerzx humanas,
sino en virtud de una acción espectacular de
Cristo. Es una concepción trascendental utópi-
ca de la vida humana la que está movilizando
aquTla energla afecüva del Sujeto.

Debe llamar la atención en este análisis
que, contrariamente a lo que una visión
superficial sugeriía, el converso pentecostal
movilize su afectividad en la dirección de una
búsqueda que, si bien puede ser utópica en el
sentido fuerte del término," es imaginada
como una realidad emplricamente posible. El
converso busca soluciones materiales, empíri-

15 En el sentido gue le otorga F¡anz flinkelammen,
Crítba a b Razótt Utópica, DEI, San José, 1984.

sociedad
(GUERRA)

czrs y concretas, y al imaginadas en su con-
cepción perfecta, estas soluciones siguen
sicndo empíricas.

/seremos leuantados todos sus ternplos
cuando el Señor rqrese. Nos tíene pre -
parado un relno para todo aquel que
baya otdo su palabra y que baya sído
bautizado../
/an día se leqá en todos los períódícos:
miles de tglestas prctestantes ban desapa-
tecldo-/

En oposición al Ho¡mn¡ EsplRrruAt y su
búsqueda a la vez empírica y trascendente, el
HoMBRE CARNAL organiza su peregrinaje en una
dirección totalmente inversa. Este se dirige
hacia una sociedad plagada de enfermeda-
des, aberraciones libidinales y guerras. En su
expresión extrema y trascendental dicha
sociedad es sinónimo de negación total, es
decir de rnuerte.

3.2.2. Destinadoresposltlaos
y negatlaos

En este drama tanto el sujeto positivo
como el negativo se descubren impotentes

poner obstáor-
los (guerras,
hacer pol'rtica)

+
I

(IA SOCIEDAD
ACTUAL)

EL
DIABLO
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p ra lograf con sus solas fuerzas el objeto
codiciado. Por ello imaginan DESTINADoRES que
pueden venir en zu auxilio.

Del l¿do "carnal", EL DrABLo, del lado
iespirihtaln, el nspnm: sANTo. Ambos son ima-
ginados como Eeres individuales que tienen
una intervención especlfica en el curso del
drama de la realidad. Dios, concebido prefe-
rencidmente como Espíritu Santo, y el Diablo,
se hayan trabados en una lucha antagónica
permanente y persistente.

Dios está vivo, operante; es capez de
modificar directamente la conducta de las per-
sonas:

/...adoran a un baal, un fdolo, algo
becbo pt mano fu un pecador. Es un
dbs mtretto, no babla, no camlna, ¡no
lo Wde saluar a uno! El D{rrs atuo en
qubn nosotros creemas ese sf nos salua"/

Ia proximidad de lc destinadores positi-
vos y negativos, así como la intensidad de su
contr¿dicción puede leerse en el tredro de que
ambos actant€s son qlpaces de aproximarse a
luch¿r en el orerpo del zujeto (afi¡meción del
espacio interior de sí como lugar de confronta-
ción de lo "ca¡nalo y lo "espiritud"):

/Crn quefue uno de los mcontronazos
¡ndt fuert* qrc be tenldo con mls pro -
plos enemlgos, porque esa fue lucba
ilelp a crcQo (..) Yo empecé a pe6e-
gulrlos pero sentl una mano fia de
Cdstal qrrc me aganó del bombro(...) y
me dIJo ono salgaso"/

323 ATtufuntes,oponntes
y rccbres posltloas y

Los ossrrr.r.A,DoRBs (rsrmnu sevro y el
diablo), proporcionan al su¡rro un AvUDANTE,
o un opoNrvre según se trate del Ho¡{snr
cAnNAL o del HorÁsRE Esp¡RrruAr. Los códigos
que se oponen a este efecto son LA socrEDAD
AcruAL y sus dictados, versus nr curro (la
propia iglesia) y la Biblia como su instru-
mento privilegiado. Desde espacios exterio-
res t^ soctEDAD AcruAL ofrece acciones obs-
taculizadores en la bfisqueda del objeto:
fumar, acción política, etc.

AbelitpMa¡tína Rutm

EL culro (pentecosal) y la Biblia son refe-
ridas a espa.cios interiores desde los cuales se
rethza privilegiadamente la actividad del desti-
nador positivo. I¿s aaiüdades que se acorise-
jan: pueden sintetizarse en noraC, nconfiarn,
nvivir unidos* y nasistir con regularidad al culto'r.

/F^sta Bibtia...Esta es la pñmera Bíblla
qt¿ W lel en ml ulfu. Porque yo Jamás
babla agarado una Blblta. Ella comen-
zó a darme texw bíbltcas. Yo encontré
un*pañe Ete me golpeó el corazónpor-
qte babla cosas qtp na se púían bacer
yJn16 brcla./
/fHago oraclónJ...Cuando uoy al culto,
en. el culto. \ sl no, aquf, m tni cútsa,
antes de.rcostarrne y a la hora qrre me
desplerto. A I¿s dos fu Ia mañana, a las
cuatro y medla...cuando me despletto.
A las ciruo c&nnfu me aoy al trabajo./
/...fumar es del demonlo pues sólo el
fumanb ecba bumoporla brca../

4. A MODO DE CONCLUSION:
LOS PROBLEMAS SOCIOLOGICOS

El análisis estructural que venimos de
pracficar nos proporciona un panorama acer-
ca de la estructura profunda de conciencia
que aqul hemos llamado "simbólica socialn y
del modo como se vincula a cier[as creencias
religiosas. El momento propiamente socioló-
gico consiste en la problemattzaciín de estos
vínculos y de estas estructuras con respecto a
determinadas condiciones sociales de vide.
Suprimir en nuestra reflexión el elemento de
la estructura social como conjunto articulado
de prácticas sociales contradictorias, nos con-
duciría a un enfoque culturalista que pode-
mos evitar.

Sin pretender más que contribuir a la dis-
o,¡sión y al esnrdio sociológico de estos fenG
menos que afeoan a las dases populares urba-
nas, vamos a proponer algunos puntos de
debate que llaman la atención sociológica al
mismo üempo que planteamos algunas consüa-
taciones ya no descriptiias sino interpretativas.

Sin abunda¡ más de lo necesario en esta
consideración, conviene recorda¡ que los gru-
pos populares que están siendo movilizados en
esta amalgama cultural-religiosa, pertenecen a
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las clases subalternas, constituyen grupos de
persorxls que han venido sufriendo a lo largo
de muchas décadas un creciente proceso de
deterioro de zus condiciones de vida. Ha sido
fractu¡ado el teiido social desde sus bases en la
vid¿ cotidiana. Es una sinración de pobreza o
de indigencia. SociológicÍrmente tal situación
puede ser definida como marginación del
poder social.td Tener poder social significa
aquí: a) ingresos adecuados y suficientes para
la familia; b) disponer de un üempo organiza-
do para la vidz cotidiana: desplazamiento, tra-
bajo, alimentación, esparcimiento; c) disponer
de espacio adecuado y suficiente: vivienda;
barrio, localidad, infraestructura; d) conoci-
miento e información necesarios para condu-
ck y realizzr la vide real; e) posibilidades
efectivas de organización social; D posibilida-
des de ac@so a la trama social, a través de las
organizaciones, es decir, posibilidad de hacer
sentir necesidades y obtener respuesta ante
las instituciones del est¿do; g) disponer de
una situación psico-social sana, o, dicho de
otra manera, disponer de creencias, valores y
de una identidad articulada: es el senüdo, el
gran problema de toda religión o filosofia de
la vida. Io contrario es anomia. Los grupos
sociales que hemos entrevistado carecen de
poder social, son pobres o indigentes, €sp€-
cialmente antes de su conversión religiosa.

Por ello nuestra primera afirmación es
que la fórmula encontrada en la simbólica
social unida a las creencias religiosas viene a
consistir en una suerte espedfica de "estrategia
de sobrevivencia" integral frente a la creciente
pobreza. Los individuos resuelven, si bien
limitadamente, su situeción de carencia de
poder social. En otras palabras, enla meyoria,
(si no en todos), los indicadores de la situa-
ción de pobreza produce algún grado de ali-
vio. La centralid¿d del cuerpo humano que es
objeto de defensa en esta simbólica es muy
claro: aquello que experimentado como npeca-

do sexualn es fuente de sufrimientos reales
para pobres así definidos. A través de la reor-
ganizedÓn de la libido es posible recuperar
cierto control y reorga¡izaciín también del

16 Seguimos en pa¡te a: John Friedmann, ¡Del

poder social al poder político', en: revista de
Estudíos Socíales Centroameticanos,
enero-abril, f99f, no. 55.

n

entorno social. Ia reügión de los pentecostales
se transforma así en una religión materialista.
La sociologla de la religión de Max rüleber
había hablado ya de este carácter materialista
de la, vidz religiosa de g;rupos sociales despro-
tegidos. Esto mismo se confirma en el modo
como se define el objeto de la búsquede yt
que se trata simplemente de viür mejor

A partir de la conversión el pentecostal
popular se ha reorperado: a) uüliza mejor los
pocos ingresos monetarios; b) su tiempo se
reorganiza ya que debe asistir d culto, lo que
disminuye zu vulnerabilidad a este nivel; c) lo
mismo ocurre con el espacio: aunque siga
viviendo en una gran estrechez en su hogar, se
le abre un nuevo espacio de intercambio socid
a través de la iglesia; d) aprende nuevos cono-
cimientos rrrediante el estudio de la Biblia que
de alguna manera es un ejercicio intelectual,
con lo cual mejora un poco su situación; e) se
orgerrtza para fines religiosos, "forma p tte' de
una iglesia, que para él es como nuna familian,
si bien rechace a otros niveles la participación
en otras organizaciones (Cfr. su visión del
espacio social en el esquema); g) pero también
y ta,l vez éste sea el mayor logro, su vida
adquiere sentido de nuevo y se recupera una
digoided que se había fracurado: ahora es hijo
de Dios etc. Est€ último elemento üene la vi¡-
tud de hacer tolerable el sufrimiento que aún
debe persisür ya que ordinariamente no deja
de ser pobre en virn¡d de su conversión.

Como se ve en nuestro recuento, la per-
cepción del espacio social puede ser el talón
de Aquiles de la fórmula de salvación social
(en el sentido más materialista de la palabra).
I¿ solución a los problemas se busca en espa-
cios interiores. Los cambios estructurales de la
sociedad no interesan. Hay desencanto por lo
macro social. ¿Por qué? Tzl vez porque la
estrategia de sobrevivencia pentecostal consti-
tl¡ye una exaltación del individuo y sin que-
redo conscientemente apuesta a que la socie-
dad debe volver a tejérse armónicamente
desde sus bases en la sociedad civil.

Por todas estas consideraciones, es
posible que la reflexión sociológica acerca de
este género de fenómenos deba interesarse
aún más en la perspectiva de la sociedad civil
y no ver con menosprecio el problema de la
vida cotidiana como lugar sociológico de
producción y de reproducción de lo social
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global. Esto podrla reforzar una nueva hipó-
tesis: el auge del pentecostalismo en
Centroamérica se debe a la fuerze e intensi-
dad con que se ha logrado fundir una sim-
bólica social con un coniunto de creencias
religiosas que vienen a sec¡alizerfortalecer-
apuntalar a la primera. Sin el ingrediente

Abd*pMaflítuRafu

religioso podemos imaginarnos así una sim-
bólica social popular y profana que opere
igualmente como iestrategia de sobreviven-
cia" en un contexto social que se degada'
Esh¡dios comparativos con simbólicas socia-
les de otros actores populares sedan muy
enriquecedores a este respecto.

AbllnoMartítez Ruba
Esctreb de Fstudios ewales

Unl¿terüldfu CubRica
SanJué, Cosn Rba



TRANSACCION SOCIAL Y CAMPO REUGTOSO'

Rosa Marta Pochet

Resunen

Este trabaJo formula algunas b Wtesls
con carñcter túñco-metofulógtco,
a fin de fotrcntar una dtsuslón
dhfgfda a las tra¡urccbns establecldas
uttre el camp rellgloso
y otlos canpos fu actltúfud.
Is tra¡urcclón suhl lnteresa
para anallzarla acclón fu bs obfspos
de Ia lgPsla Católlca enNleeragua,
%'abdl de 1984. Este cuerpo

LA TRANSACCION SOCI.ALI

Recurrimos a la noción de ntransacción

socialn como referente teórico-metodológico,
tanto por su utilidad para observar la realidad
en la vida coüdiana como por su carácter de
media-dgr que nos permite llegar a una inter-
pretación macro-sociológica, en vista de que
este nivel de globalidad si bien no es definiüvo
€n tanto que el conocimiento no es finito ni
acabado sino dialéctico- no pxrede ser propor-
cionado por la propia trarrsacción. Es neces¿rio

Cier¡cias soci:¡les 6*7rú, setiembre 1993

ecleslfutlco emlte una Carta Pastoral
Ete causa dtuetas reacclones
utdlfnenw sector*
fu la pblrctón nléarag)ense.
InJrarqufa católba
es co¡tsid.qda cona actorcolecthn
perteneclqtte al cantp rellgloso;
para lograr su rqroducclún
fube ettt¡ar en lnteracclón
con los actores
de otrcs catnpos de actlutdad.

acudir a otros niveles de tipo más estructural
como la teoría de los campos de actividad de
Bourdieu. Esta vía de interpretación puede
aportarnos valiosos elementos.2

Veamos: Jean Remy, Liliane Voye, Emile Servais,
hoduíra ou rqroduire?, Editions Vie Ouvriere,
Tomo I, Bruxelles, 1978, Tomo ll, iñdem, 19ffi.
Pot*tttu sclcú>bgíc fu b tatwtiott wblq Tefres
réunis et présentés para Maurice Blanc, Editions
UHar¡nanaq Pzls, 1992. ü libro ra¡ne urn serie de
anícr¡los basados en investigaciones en curso utili-
zzr:dro lt noción de transacciút y relacionándola con
otras escuelas sociológicas @n miras a plantear un
cuadro teórico-rneodológico nuerro. Jean Refiry, nI¡

vie quctidienne et les transactiors sociales:
ves micro ou macro-sociologiquesn, Ibídem, p.

8y111, Je¿n Rerrry, €t Marcel Saint-Jacques, I'Uécole

@mfr¡e rriodalité de tm¡saaion socideo. Rqberches
tuiobgi¡ita, vol 1$ 1986. na3.
Christi2n Maroy, *Transaction symboliques autour
de l'identité dretien¡rc dans les tÍipitaux et les cré-
dres", C-ommunication au C-olloque Transaction et
processus sociaux, Louvain la Neuve, 2/4 avrtl
1992. Jezn Remy, rla Fansaction sociale".
Comunicación presentada en el cuadro del )$V
Congrés International de I'AISLF, Asociation
Interna¡ionale des Sociologues de Langue
Frangeise, Gl9 julio 192.

' Estre trabap constihrye utr a nce de un procerc de
investigación más largo que estamos üevando e
cabo sobre Izs transcciotus subby el díscutso
& b jeraquúz elatu^tica en b lgbb Católíca
de Nicaragtu (1979/1989>, sujeto presentado en
vi*¡ de l¿ ohencii5n del docto¡ado en Sociolog'a,
Universidad Ca¡ólica de fovairn.

1 Nos guiamos por estudios dirigidos por el Profesor
. Jeam Rem¡ de la Universidad C,atólica de lovaina,
sustentedos sobre este nuevo cu¿dro teórico, así
csno sobre anículc, seminarios y gruPc de trabai)
que sobre d tem¿ re¿liza la sociología francéfona.
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Jean Remy considera la transacción
social como una herramienta de análisis
exploratorio que opera como matriz heurís-
tica y de carlcter dinámico, definiéndonos
une v7a. lógica y operatoria. p^rz aprehen-
der la vida cotidiana. El método transaccio-
nal ve la realidad cotidiana como compleja
y poco estructurada. Le tarsacción permite
reconstruir las escenas representadas por
los agentes en la vida cotidiana. Le vida
cotidiana pertenece a un proceso, en el
cual se desarrolla el juego de los actores;
el análisis transaccional nos permite apre-
hender esas escenas en secuencias espacio-
temporales.

I¿ transacción social nos permite obser-
var la relación que se establece entre los acto-

2 Cqr el fin de comprender l¿ d¡námica del campo
religioso nos heÍr>s basado en lu terminologfu de
Pierre Bourdieu, !¡uien nos h¡bla de campos de
activid¿d (polftico, religioso, de consumo, de la
eórcacitln, etc), corno un¿ dirnensión que contri-
bu¡re a la interpretación de las prácticas sociales.
En sus dimensiones de:
t(C¡¡rrer) (H^Brru$ + Cr¡r¡pol - PR^cTlc^.
Pan comprerder las prácticas de las dife¡e¡rtes d¿-
ses sociales y fracciones de dase es necesa¡io an¿-
lizar el sentido dc esos tres conceptos: est¡uctun
de los campos constituide por los productores y
los consumidores según la actividad; el capital,
cuyo volumen y estructun están deerminados por
la posición ocupada por los actores de los diferen-
tes c¿rtpos; y el habios como principb de inrerio-
rizaclSn de las condiciones obptivas de existenci¡.
Cada campo se organiza según una lógica en el
seno de la cual exisrc un¡ tensión entre dos polos
opuetos y definidos por le puesta en me¡dra del
volumen de capital requerido para el desencade-
n¿miento del iuego sociel.
En el ceso del campo religioso, se establece un
Sísteln simb5tb i"t Si"* en el cual panicipan
prodrctores y consumidores de los bienes de salva-
ción. LG productores monopol.izan el capitd reli-
gico y forrnan r¡n cu€rpo de especidisas y funcie
naric, qulnes se errcerg¡rn del funcironamiento del
sisterrn simbóüco y dc la produccbn de bienes de
s¿lveción Iz sociologíe se esfuerza por cornpren-
der los mecanismc que los actores establecen en
sus práaicas y dinámice según la posición que asu-
Í!¿n co¡no productores consumlCores de esos bie-
nes de salvación. Ello guarda relación con las
características del capital, en d caso del campo reli-
gioso, los bienes de salvación, así como con las
c¿racterlsticas que adquiere la dinámic¿ en la ¡el¿-
ción con los actores de otros campos de actividad.

RosaMatía Pocbet

res en el cl'rrso de una secuencia espacio/tem-
poral det€rminada. Sabiendo que la realidad
es difusa y poco estrucurada, en donde inter-
vienen de diferentes campos de actividad,
movidos por objetivos precisos, suietos al tipo
de proyecto al cual ellos aspiran. Debemos
definir un campo de acción determinado, con-
siderar el volumen y la estructura del capitzl
de udr qrmpo.

A pesar de esta diferencia podemos dis-
ünguir un espacio común donde se estable-
cen relaciones entre los diferentes actores, el
cr¡al puede definirse en función de las carac-
terísticas del capital acumulado o no por los
actores.

El análisis transaccional nos permite
observar este espacio común e parfir de
hechos de la vide cotidiana, en vista de que
estos acontecimientos son generados por
actores sociales que pertenecen a un campo
determinado a pesar de las relaciones que
ellos est¿blecen con otros cempos. Podemos
observar le reelided a pefiir de los objeüvos
perseguidos por los actores. Nuestro estudio
parte de la acción de agentes pertenecientes
al campo religioso.t

El proceso transaccional nos ayuda no
solamente a aprehender la reúidad 

^ 
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de secuencias espacio-temporales, s ino
también analizal la situación y la dinámica
de los agentes implicados, captar las reac-
ciones del juego social, las consecuencias y
los efectos de las prácticas de los actores.
En esta situación es interesante ver el con-
flicto, la tensión expresada en la figura del
Itercerot, quien interviene en la compren-
sión del juego social establecido por los
actores, tanto en su campo de origen como
en l" acciín que despliegan en otros cam-
pos de actividad.

Para entender el co?rcepto de campo religioso,
se puede ver: Pierre Bourdieu, La ¿isti?.ction
Critique Sociale du Jugement, Les Editions de
Minuit, 1979, Par'ts y el artículo "Genése et
structure du champ rel ig ieuxn, Reuue
Ftangaíse de Sociologie, Avril/Juin, 1971, que
a pesar de sus años guarda mucha actualidad
parz el análisis de la Iglesia y la Religión en
Cent¡oamérica.
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Los agentes actuarán en función de
sus objetivos, éstos últimos están enmar-
cados en el proyecto último responsable
de las prácticas de los actores. El proce-
so transaccional nos ayuda a capÍar el
juego establecido por los actores, en tér-
minos de consecuencias y de efectos,
como producto de las prácticas que ellos
ponen en acción y que aparecen en los
acontecimientos de le vida cot idiana
donde los agentes actúan de manera
dinámica.

Podemos expresar lo dicho de la siguien-
te fonna:

Transacción Social
furctrcbapb utporal

Tienpo I Tiempo 2
Redefinición

Podríamos imaginar que la secuencia
ent¡e el nen@ 1 y el Tbmp 2, nos va a lle-
var a une situación particular. Estos rezultados
serán redefinidos y precisamente eso habrla
q¡re probarlo mediante la intervención de un
nuevo proceso transaccional, en tanto que el
análisis debe recorrer una nueva secuencia

n

espacio/temporal con el fin de falsear o pro-
bar nuestra hipótesis.

El proceso transaccional puede ayudar-
nos a observar y aprehender la dinámica de
las relaciones de dependencia o de contradic-
ción que se genera en el juego de actores, los
efectos del compromiso y la evolución de la
¡elación social, la transformación de los térmi-
nos de intercambio y la rnodificación de sus
prioridades, asl como las relaciones entre el
poder y el contrapoder.{ Ello nos lleva a inte-
rogarnos, por un lado sobre el control dife-
rencial de los recursos del capital como ele-
mentos que intervienen en el juego social en
relación con el podea y por otro lado sobre la
legitimación o no legitimación de la propie-
ded de los recursos que utilizan los actores de
un campo determinado, como posibilidad de
analizar sus acciones manifestadas en prácü-
cas sociales concretas.

Se trata de observar un acontecimiento
en une secuencia espacio,/temporal con el
fin de medir la génesis y su desarrollo en la
vida cotidiana. A propósito de este desarro-
llo, podíamos interrogarnos sobre la mane-
ra en que los actores son confrontados al
juego social entre el poder y el contrapoder
que se establece en una realidad poco
estructurada.t

Nuestro interés parte de los aconteci-
mientos de la vida cotidiana que integran el
campo religioso y producidos por la jerarqula
eclesiástica de la Iglesia Católica de
Nicaragua. Acudimos a la transacción como
medio de anáüsis de la acción de los obispos,
utilizando su propio discurso como muestra
de la práctica manifestada en una coyuntura
particular, colocando esta práctica en su con-
texto histórico, en su estructura global.

En vista de que consideramos los ¿conte-
cimientos como pertenecientes a un proceso,
esto nos lleva a una nueva definición de la rea-
lidad. En ese proaeso, los actores son confron-
adoo a cambios, tanto en el seno de zu propio
@mpo como en su entorno, eso los conduce a
desarrollar nuevas tareas, nuevos sistemas,
nuevos mecanismos de autorreproducción en

Rerny, Jean. Op cít. 1912. p, U.

Iñfurr, p.94.

Resultado

PROCESO TRANSACCIONAL
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t¿nto que ¿ctores en la escena social. Estas
acciorrcs los hae W r lotros campc, estable-
er relaciones antagónicas o scúidarias, iugando
un papel de complemenariedad ó de rechazo
en el cornpleir juego social.

En esta dinámic¿ de relaciones aparece
una figura que juega un papel decisivo en el
análisis: el rtereror. Este contribuye a esclare-
cer la. complejidad de la estructure de la
acción" las mediaciones o las tensiones, las
cont¡adicciones, las relaciones de oposición o
solidarias, las relaciones de interacción o de
dependencia, escablecidas por el actor social
cr¡ando entra en relación con actores de su
propio campo o con actores de otros cempos
de actividad. Según J. Remy el rterceror es
finalmente aquel que 

^Wü 
a objetivar una

oposición. El rterceror juega el papel de
mediador para encontrar un nuevo camino en
el cual uno no habla pensado. Por consecuen-
cia el 'terceror podda a¡rdarnos a evaluar el
juego establecido por la jerarquía eclesiásüca
q¡ando mi¡a otros campos, ales como el poll-
tico o el social.

TMNSAC,qON SOCIAT Y JERARQUTA
ECLESTASTICA EN NICARAGUA

Como lo hemos dicho al inicio, en este
trabafo nos referimos a la acciÓn de los obis-
po.s de la Iglesia Católica de Nicaragua, en la
coyuntura de abril de 1984, los cuales son
considerados como un actor colectivo. Las
nociones que hemos expuesto en torno a la
transacción social, nos llevan a plantearnos
una serie de interrogantes sobre la realidad
en estudio: ¿qué significe p^re nosotros la
práctica de la jerarquía eclesiástica en la
coyuntura de abril de 798l., tratando de apli-
car las nociones que hemos venido plantean-
do? ¿Cómo entender la acción de los obispos
reunidos en la Conferencia Episcopal? ¿Cómo
aprehender esa práctica a través de su discur-
so, el cual es considerado como un indicador
de la acción de los obispos y expresión de la
prlctica social de la jerarquía edesiástica? El
discurso es una expresión de esa prlcfica,
porque preden haber otras, lor ejemplo las
celebraciones litúrgicas.

No entr¿remos e aplier aquí el análisis
del discurso tal como lo requeriría, por ejem-

Roc¿lllattutubet

plo, una metodología de análisis estruch¡ral o
de evaluación de la temática empleada por
los obispos en el texto. Consideramos gue un
análisis de esa naítraleze nos demandaría
mucho espacio y dados los objetivos de este
trabajo no corresponde hacerlo en este
momento.6

Lo que pretendemos aqul es recurrir al
texto como un referente emplrico, al cual
nosotros esamos acudiendo para establecer la
transacción social. De manera que lo que
haremos en este epertado es ubicar la Ca¡z
Pastoral bbre la reconclllaclótt emitida por
la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)
el 22 de abril de 1984, en su contexto, en sus
antecedentes, en el momento de su emisión,
describir los hechos que erimarcan su emisión
y las diversas reacciones por parte de variados
sectores de la población nicaragüense.

El documento fue emitido hacia la mitad
del proceso revolucionario que vive
Nicaragua en la &ctda 79/89, cneemos que la
Carta expone la posición de la lerarquía ecle-
siásüca en esa co)n¡ntura. En esos años este
pals vive un proceso de transformación
estructural, de agudización de las contradic-
ciones sociales y de tensión en las relaciones
entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno
de Estados Unidos; lo que nos remite a la
polerización de las fuerzas fundamentales:
naciónlimperialismo. El documento evidencia
una fuerte oposición al proceso revoluciona-
rio por parte de la ierarqula eclesiástica.

Consideramos el discurso como un pro-
ducto que forma parte de la prácüce de la
jerarquia eclesiástica, actor colectivo que
representa un sector del campo religioso.
Entendiendo las prácücas como la expresión
de las actividades, la capacidad de maniobra,
el modo de conducirse en el comportamiento
que los obispos promueven en su campo y en
la transacción que estzblecen con otros cam-
pos. Nos interesa descubrir cómo se logra la
interacción de estos actores religiosos con
otros actores y entender cómo se articula el
juego social que ellos establecen en una

6 n *¿"rrror que este trabajo repr.esenta un¡ ¡efle-
xión inicial sobre la noción de t¡ansacción social.
Un análisis mfu detenido lo estamós realizando en
el trabajo docto¡al ¿l cual he¡nc hedro referencia
er.rlz primat págntz,
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s€cu€ncia üemporal. Nos interesa observer la
forma en que los obispos miran lo social y lo
político, desde zu espacio religioso.

Los obispos dividen el docurnento en
tres secciones. Una Parte Dufilnaln, donde
señalan 'al pecafu cotw) La ralz de todas los
males y las postbllldades de curaclón por
medlo de Crlstoo; otra sobre nnuestra reali-
dad\ en donde hacen referencia a la sinra-
ción de guerra; par cenrar con una parte en
que ellos se manifiestan ant€ la situación de
crisis que vive el pa's llamada la 'Respuesta
de Ia lglesla'.

El texto fue firmado por los nueve
obispos que integran la CEN. Hace un lla-
mado a la reconciliación y d diálogo entre
los nicaragüenses, a cause de la guerra que
vive ese país provocada por grupos.contra-
rrevolucionarios en la déctda. Los obispos
convocan a todos los sectores involucrados
en el enfrentamiento armado, incluyendo a
quienes lo iniciaron.

El párrafo más controversial es el
siguiente:

En este dtdlogo debm participar tod6
los nlcaragúenses que estén dentro o

fuera del pafs, sln dlscrlmínaclón de
alguna ffuologfa, clase o posbtón parü-
dada, es mlis, pensc¿mos que tatnblén
bs nlcaragüerlses Erc se ban leaantada
en armas contra el Goblemo deben
partlclpar en este dtálogo. Si esto no
fuese así, no babría posfbrlidad de un
aneglo, y nuesfto pueblo, partlcular-
tnente el más pbre, segulrá sufrtendo y
mutbndo.

La propuesta de diálogo de los obispos
es rechazade por el gobierno, por los sacer-
dotes y religiosos que apoyan el proceso, y
por diversos sectores de la población y de
organizaciones que reaccionan de diversas
maneras. Se emite en un momento en que
existe una sin¡ación de gran tensión nacional
causada por la guerra que despliegan los
sectores armados opositores al sandinismo.
La carta hace un llamado a la reconciliación
y al diálogo entre los nicaragüenses, princi-
palmente los sectores involucrados qué por-
tan las armas.

79

El gobierno llega a manifestar que la
posición asumida por los obispos es contraria
a los principios de I Canz Fundarnental de la
República (Estatuto que regula el nuevo
orden jurfdico). En el mismo se establece la
prohibición de retorno pollüco del somocis-
mo y de sus segui{ores, refiriéndose básica-
mente a aquellos sectores del ejército somo-
cista que inician una oposición armada poco
después de su derro[a en1979.

Io que se pretende en este apartado es
presenter los acontecimientos de la coyuntura
que intervienen en la emisión de la Carta
Pastoral y señalar las principales reacciones
tanto de parte de los actores del campo reli-
gioso como de otros campos, que expresan
diferentes opiniones ante la posición que
asume la jerarquía eclesiásüca.?

Log obispos reciben variadas crlticas por
el llamado que hacen al diálogo nacional y
por la convocatoria que hacen a los grupos
armados de oposición para que se incorporen
en ese diálogo. Este llamado resulta muy
polémico porque lo.s actores que apoyan el
nuevo proceso, consideran que estos grupos
armados son los causantes de la sinración de
guerra. En el momento de la emisión del
docr¡mento están presentes los efectos de los
ataques que estos grupos hicieron en diciem-
bre de 1983 y en ese mismo mes de abril, en
el cual participan seis mil hombres. Para esa
fecha, las cifras de los afectados por la guerra
se elevan a, 1887 vícümas registradas de las
cuales 1015 son civiles secuestrados por los
Brupos rebeldes, 747 muerfos y 125 heridos.
Los datos están basadm en los registros ofi-
ciales que contemplan los años que van de
principios de 1982 a principios de 1984.

Algunos sectores critican la posición de
los obispos por ser coindicente con l¿ del
gobierno norteamericano, ya que ambos acto-

7 ln datos fueron obtenidos de las siguientes publi-
czciones: Enuío, Revista Instituto Histórico
Centro¿mericano, Marzo de 1984, Año 3, no 35,
juüo de 1984, Año ,, rf 37, Marngua. Anutece4
Revlste Centro Bcuménico Antonio Valdivieso,
mayo-plio 798l, rP zGz7, uanzgua. Y a t¡avés de
um serie de enuwisas en el pais realizedas en la
coyuntura, por la autora de este artículo, a religio-
sos, sacerdotes, miembros de comunidades cristia-
nes de base y con otr6 laicos no integrantes de
estas organizacbnes.
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res (ierarqula eclesiástica y gobierno de
Estados Unidos) consider¿n que la guerra
obedece a un conflicto inüerno de Nicaragua,
cuya solución esüaría en que el gobierno san-
dinista acepte dialogar con la noposición alza-
de en armas', tal como los obispos lo expre-
san. Mientras que las condiciones de diálogo
del gobierno son otras, y las refieren a otros
sectores de la población, como por ejemplo,
la amnistla emitida en diciembre de 1983 pan
los miskitos (grupos indígenas de la costa
atlánüu) prisioneros por acüvidades de opo-
sición política y armada. Se puede mencionar
también el decreto emitido para asegurar
garantlas a quienes decidan volver al pals, en
tanto gue emigraron después del triunfo de la
revolución, incluso aquellos que asumieron
actividades de oposición políüca.

Si bien el gobierno convoc¡l a la amnis-
tía a estos sectores excluye de ella a los gru-
pc de la oposición armede,, basando su deci-
sión en le Cartt Fundarnental de la República,
y por considerar a esto.s grupos como los cau-
sentes de la contrarrevolución, asimismo, por
la procedencia de mudros de ellos del ejército
somocista 0a Guardia Nacional).8

Otro acontecimiento presente en la
coyuntura lo constituye la convocztori" e,
elecciones presidenciales y parlamentarias
que hace en ese mes de abril la Junta de
Gobierno, para noviembre de ese mismo
año, dudiendo la necesidad de efectuar el
proceso como una s¿lide a l¿ situación de
conJlicto que vive el país. Los obispos no
hacen referencia en el documento a tal acon-
tecimiento, la omisión es criticada por algu-
nos sectores, ya que el evento es considera-
do de gran importancia debido a que son las
primeras elecciones que se reúizen después
de haber vivido una dictadura de cincuenta
años, y aunque el régimen somocista convo-
ca a elecciones éstes se inscriben en un
rnarco institucional y estn¡ctural diferente.

Ante este resolución, lc grupos de la bur-
guesía empresarial organizados en el COSEP
(Consejo Superior de la Empresa Privada) y tres
partidos opositores: el Socialdemócrata, el
Conservador conocido como la fracción demo-
qátie y el Socialcrisüano, inician una campaña

RavIl'brb Pocbet

de abstención al proceso electoral, exigiendo
cz'mbiar las condiciones en tanto que ponen
como requisito para participar en ellas, la con-
vocatoria a un diálogo nacional pero en el
oral, participen los sectores de oposición arma-
da. Esta posición entra en fuerte contradicción
con la del gobiemo que incluye en el proceso
electoral e todos los gnrpos políticos naciona-
les, con excepción de la oposici6n armada
debido a su origen histórico y a la relación que
establee con el gobierno nortearnericano. En
el momento de la emisión del texto eclesiásti-
co el gobierno del Presidente Reagan está sien-
do criücado por el apoyo financiero y logfutico
que le proporciona a los gnrpos armados.

Durante las dos administraciones del
Presidente Reagan, las acciones de oposición
al proceso revolucionario están dirigidas a
cortar la a¡ruda económica por parte de ese
gobierno y bloquear cualquier otro tipo de
ayuda que provenga de otras fuentes, asl
como apoyar los grupos de oposición nacio-
nales tanto políticos como militares, a través
del financiamiento y del apoyo logístico mili-
tar a dichos grupos.

Un ejemplo señalado como agresión
del gobierno norteamericano lo constituye
el minado de los principales puertos de
Nicaraguar el Sandino y el Corinto en el
mes de matzo del mismo año, esta acción
es considerade por el gobierno sandinista
como una agresión contra. la economía y la
autonomía nicaragüenses. Estos dos puertos
movilizan el 93Vo de la actividad portuaria
nacional. Ante este acción el 27 de marzo el
New York Times emite un editorial en el
cual denuncia y responsabiliza del hecho
nal gobierno de los Estados Unidos y a la
CIA", considerando la acción como nun blo-
queo hecho a mano".e Otro ejemplo de la
posición que asume el gobierno norteame-
ricano lo constituye la solicitud que hace el
Presidente Reagan al Congreso de su país
en el mismo mes de abril, por la suma de
24 millones de dólares para ayudar a los
grupos militares de oposición.

Ante esa acciÓn del góierno nortearneri-
cano, los sectores que apoyan el nuevo proceso

l¡ Gue¡di¡ Nacional fue la causarrte de la mue¡te
dc 50 000 nicaragüenses durante la guern de libe-
¡ecii5n corrtra l¿ di<taó¡re de Somoza.

Entfu . Revl*t Instituto Histórico CentroaÍrericalro,
rf 37, zíro 3, julio de l9&4, p.21.
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criücan a los obisp,os por el uso que hacen en
el documento del término "guerra civil", ya
que ellos consideran el enfrentamiento como
un producto de fuerzas nacionales y no con-
templan la intervención de las fuerzas interna-
cioneles. Estos sectores responsabilizan el
gobierno de Est¿dos Unidos de ser el princi-
pal responsable de orgeniza.r y de financiar
esa 8ueffe.

En le institución eclesi:istice hey reaccio-
nes externas que provienen de las conferen-
cias episcopales de Brasil y de los Estados
Unidos, las crr¿les critican "la política militaris-
t2 y & agresión seguida por la administración
norteamericana en contra del gobierno nicara-
giiensen.

Ios jesuitas de Nicaragua tembién reac-
cionan ante el documento de los obispos y se
manifiestan a través de su Director General
quien emite una ext€risa deciaración. En ella
sobresale la crítica referida al abuso del térmi-
no?guerra civil'que hace la prarquia edesiás-
tica en la Cena Pastoral, como se puede leer
en el siguiente párrafo:

Ia carta falla al 'lgnorar el peso de las
causcts estntcturales e blstórlcas' que
proaocan las enemlstades,...olulda, a
ntrctro patecer, que los nlcaragüenses
lnconforma con el prneso reuoluclo-
naño basta el punto de desmcadenar
una contrarreuoluclón armada, sólo
pudbtort brcetb ctunfu el actual pre -
slfunte de las Estados anlfus, flrmó, en
dbímtbre de 1!81, una ord.en... por la
ctul a*odzó una operaclón mcubíerta
de flnanclamíento, entrenamlento y
aporo mlhlple a bs contraneuoluclo-
narlos. Es por esto q|re la guera que
sufre Nbaragua no ppde sr cali,ñcada
cofito grcfta clull, pua se trata de un
alzamlento corttra¡Teuoluclonaño, posl-
bllttado únbamente por la aytfu nor-
tea¡nqlcan¿.ñ

la Carta Pastoral causa diversas reaccio-
nes tento del gobierno como de los sectores
de la población civil que apoyan el nuevo

Declaración del delegado de los jesuitas en
Nbaragua, 'Une palabra de libertad y amor cristia-
no frente z lt czr¡z pastord", funíc&, peri&i-
cq Managua, Mié¡coles 9 de rrnyo de lg%.
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proceso, asl como de sectores de sacerdotes
y de laicos. Al respecto, el Coordinador de la
Junta de Gobierno, Daniel Ortega, manifestó
lo siguiente:

bs obfspu sentaroq con su Carta una
poslcló't4 polítlca m apoyo de los planes
de agralón fu La Admtnlstraclút, norte-
americana en contra del ptnblo nlcara-
gtbue."

Esa frase muestra la tensión en las iela-
ciones entre la dirigencia del gobierno y la
jerarquía edesiástica. El enfrentamiento entre
ambos actores permite hablar en ese momen-
to del peligro de una posible ruptura entre los
dirigentes religiosos y los políticos.

En el plano civil, las organizaciones de
comités de barrio, en la región noroccidentel
de Managua, manifiestan lo siguiente:

Porfauoti sqiorq obispos, no slgan lla-
gando nuestro dalor. Pronúnclense de
una uez en contra del mln¿do d.e nus-
tras puet6 y tto sígan slendo co¡reo de
Ia agreslón noñearnericana.lz

El documento se emite en un marco en
que la jererqula eclesiástica muestra mayor
disconformidad con el proceso revoluciona-
rio y en que según expresaron algunos secto-
res laicos y religiosos consultados en entre-
vistas que realizamos en la coyuntura, se
tiende a externar el problema religioso con
posibles efectos políticos de deslegitimación
internacional del nuevo proceso. Se continú-
an acentuando las divergencias entre la
misma institución al afectarse cada vez m6s
las relacíones entre los sectores de la iglesia
que apoyan el proceso de transformación,
como los sacerdotes en el gobierno y las
comunidades cristianas de base y la yerarquia
edesiástica, e la vez, t¿mbién se afectan las
relaciones entre la Conferencia Episcopal y la
dirigencia del gobierno.

En el plano internacional existen tres
hechos que consideramos necesario mencio-
nar, ya que algunos grupos consideran que

Amatecer, Op. cít,Mayeiulio, rf 2627,1984, p. 8
y9.

Iüdem.

1l

t2
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éstos pueden influir en una posible campaña
para internacionelizar el problema religioso
que vive la Iglesia Católica de Nicaragua en
la coyuntura. Nos referimos e las manifesta-
ciones que critican la intervención de dos ins-
tenciils de la Iglesia Católic¿: el Vaticano y el
Consejo Episcopal I¿tinoamericano (CELAM)
en sus relaciones con la Iglesia Católica de
Nicaragua.

Respecto a ello, llama la atención de los
grupos religiosos que apoyan el nuevo proc-
so, la posición diferente que asume el
Vaücano en la década de los ochenta en sus
relaciones con la Iglesia Catóüca en Nicaragua,
expresada más claramente durante la visita
que el Papa Juan Pablo II lúzo a ese país en
manzo de 1983.D

La visita del Papa provocó grandes fric-
ciones entre el gobierno y la jerarquía ecle-
siástica, y entre ést¿ y los grupos de laicos
de las comunidades de base. I¿ escena más
controversial se presentó con la negativa del
Papa Juan Pablo II e reelizar una oración de
paz pdide por las madres de un grupo de
dieciséis jóvenes que habían muerto en
combate dos días entes de la visita papal
atacados por los contrarrevolucionarios.ra
Esta acción motivó que las fricciones entre la
dirigencia del gobierno y la jerarquía ecle-
siástica se agudizaran.

Consideramos que la posición asumida
por el Vaücano de no aceptación del nuevo
proeso nicaragüense, y que se muestra más
da¡amente durante la üsit¿ papal genera pro-
fundas contradicciones religiosas y tfecta z
diversos sectores socides: a la jerarquía ecle-
siásüca, a las comunidedes cristianas, a la diri-
gencia estatal, al pueblo en general.

El Papa deslegitima el proceso revolu-
cionario, por ejemplo ct¡ando llega al aero-
F¡erto, en el recibimiento público, masivo y
televisedo mundialmente le objeta al sacerdo-
te Ernesto Cardenal su permanencia como

f 3 Un análisis de le visiu talizzdz por el Papa Juan
Pablo II ¿ Cent¡oaméric¡ en rnarzo de 1983 puede
verse en elLifuo jun Pablo II en btfipamérk*
Iglesía, Política y profecb, de Jorge Cáceres,
Andés Opezo, Rca Mer/a Poch6 y Oscar Sierra,
SanJosé, EDUCA, 1993, ps. 265.

11 Selser, Irene, Ca¡denal Obando, Ccnt¡o de
Estudios Eo.rnÉnicos, México, D.F., 1989, ga;g,.69

Rov ltúa¡b Pochet

Ministro de Cultura. Esta situación contri-
buye a profundizar los antagonismos
entre el gobierno y la Iglesia, ya que el
Papa se involucra en la contradicción,
como opositor a la revolución y no como
una figura mediadora entre los actores
que proceden de diversos campos de acti-
vidad (el religioso y el polltico), en fun-
ción del papel que le toca jugar como el
máximo representante de una institución
universal y por la participeción que tiene
en la realidad socio-polltica mundial.

Respecto a la actitud asumida por el
Pontífice en la coyuntura se han hecho algu-
nas consideraciones: la primera de ellas es
que el Papa entra a jugar en una lógica reli-
giosa al representar a la institución eclesial,
p€ro con un impacto político. En segundo
lugaq su posición es coincidente con la poll-
tica de la administración estadounidense.
Estos condicio4antes contribuyen objetiva-
mente al aisiamiento internacional de la
revolución nicaragüense y a legitimar la
actuación opositora del gobierno de los
Estados Unidos.

Con respecto al CELAM, éste es criticado
al asumir una actuación diferente en la coyun-
tura, por ejemplo, estableciendo relaciones
más frecuentes con la Iglesia Católica de
Nicaragua, habiendo tenido una actuación
más distante en el pasado. Un ejemplo de esta
manifestación lo constituye la campaña que
lznza. a nivel internacional para recaudar fon-
dos para la Iglesia de Nicaragua. Esta actua-
ción del CELAM es criticada por las comunida-
des cristianas de Managua, quienes se sor-
prenden ante la acción, aludiendo a la. poct
presencia que n¡vo antes del triunfo del79.
Su desacuerdo lo enpresan diciendo que una
acción asumida de esa mane¡? @ña, dejar la
impresión de que se debe a¡rdar a la Iglesia
de Nicaragua por la persecusión que vive en
el nuevo proc€so.

Otro elemento, considerado por los sec-
tores que apoyan el proceso, como parte de
la campaña intemacional para deslegitimar la
revolución, lo constituye la actuación del
Instituto de Religión y Democracia (IRD),
organismo norteamericano de estudio del pro-
blema religioso y que asesora al gobierno del
Prcsidente Reagan en ese campo. Este orga-
nismo expresó en la co¡rnh¡ra que
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Ia lglesta Católtca es Ia única lnstltu-
clón en Nlcaragua que parece tener
mucbcts posibilfdades de lmpedlr qle el
pAís sea Arr'^sfr^do bacla el tot^lltarís-
no. Que lo corulga o no, depende del
soporte moral y materlal fu las ígleslas
cñstlanas de todo el mundo."

l)ame la atención la posición que asu-
rnen tanto el Vaticano como el CELAM, en las
relaciones que establecen con la Iglesia
Ca¡6lic¿. de Nicaragua enla conrntura, ya que
ésta constituye una actitud diferente a la
expresada antes del triunfo en 1979, así como
la actuación de nuevas instancias como la del
IRD. El Vaticano, proyectado como un Estado
con gran poder legitimador y de un claro
rechazo a regímenes de naturaleza revolucio-
naria de orientación socialista. El CELAM, de
natrtraleza religiosa pero coincidente en sus
posiciones con las del IRD. Estas constituyen
tres instancias de poder que coinciden en sus
acciones referidas a la Iglesia Católica de
Nicaragua y en las cuales & va 

^ 
apoyar la

jerarquía eclesiástica para expresar su actua-
ción en el exterior. La via de comunicación
entre ellas y la Iglesia Catíhca nicaragüense,
en estos años de inicio de la revolución, se
van a centrar en las relaciones que establecen
con la Arquidiócesis de Manag;a y con el
Arzobispo Obando y Bravo, nornbrado carde-
nal, un año después de la polémica generada
por la Carta Pastoral objeto de este análisis en
abril de 1985.

Enuldt también reacciona ante la cam-
paña para internacionalizar el conflicto con la
intención de desprestigiar la posición del
gobierno sandinista ante la Iglesia Católica, y

l5 Seber, hene. q.Cit. p. 62. selser agrega ala ctta
la siguierrte referencja sobre el II.D. ilFue funda-
do en 1981 y desde fl/ cteacíón se uiruuló orgá:-
nicarrÉ/üe a la confianewlución nicarag).ense
apoyanfu actíuidades públicas conjuntas, tlnan-
ciando gíras publicítarias intenacíonales de
conocídas fíguras antisandinistas como Adolfo
Calero, jefe de las FDN Humberb Belli Díarío La
Prensa y Adriana Guillén, del grupo
Organízación de Miskitos, Sumos y Ramas
(Misarasatal.lbide¡¡.

t6 Enoío,f¡stituto Histórico Centroamericano,
Maragta, ne 37, Julio de 1984, Año 3.
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refiere a lt aaveciín de la prensa internacio-
nal cuando retoma alguna información
expresando el conflicto de la institución religio-
say la publica, dejando la impresión de que en
Nicaragua la contradicción real se produce
ent¡e I'at€fumor y ttte-lsrnon, entfe ncristianismo y
Revolución". Para Eru¡b estas manifestaciones
dejan la impresión que el gobierno ataca a la
religióñ como un resultado de su posición
ttetee't y t'marxistatt, coruiderando de esta mane-
ra que el problema religioso se utiliza para des-
presügiar el proyecto revolucionario.

El Gobierno y las organizaciones popu-
lares, el Frente Sandinista de Liberación Na-
cional y las organizaciones de base crisüanas,
czracterizaron el documento como eminente-
mente político y no teológico, no sólo por su
contenido sino por las omisiones que hacen
los obispos respecto a las agresiones sufridas
por la población a causa de la guera y del
bloqueo económico de Estados Unidos.
También acusan a la jerarquía eclesiástica de
trater de imponer una posición política discu-
üble por coincidir con la de los sectores de
oposición a la revolución.

Lz cartz generó una gran disputa ideoló-
gica. Por un lado, los partidos políticos, los
sindicatos y las organizaciones empresariales,
agrupados en la Coordinadora Democrática
(orytntzeción de oposición al proyecto revo-
lucionario formada en diciembre de 1983), se
manifestaron complacidos con el documento
de los obispos. Mientras los sectores de
apoyo al proceso, incluidas las comunidades
cristianas de base, lo criticaron duramente.
Toda esta situación agoüzó las contradiccio-
nes entre los distintos sectores de la Iglesia
(jerarqtia eclesiástica y sectores cristianos de
base que apoyan el proceso) y la relación
Jererquia eclesiástica/dirigencia del gobierno.
.  En la coyuntura, la si tuación de la

Iglesia Católica está enmarcada por una biten-
sionalidad: la qué se establece entre la jerar-
quía edesiásuca (e la cual se le suman grupos
de sacerdotes y religiosos, y sectores de laicos
que no están de acuerdo Con el proceso revo-
lucionario) y la dirigencia del gobierno sandi-
nista; y la que se produce en el seno de la
propia institución eclesiástica, en donde se
genera una fuerte situación de conflicto y ten-
sión entre los diversos grupos o sectores que
integran la institución, en términos de las
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divergencias de opinión y de opción respec-
to al nuevo proceso.

La tensión ocasionada en el campo reli-
gioso como consecuencia de las contradiccio-
nes que surgen en la co¡rntuÍ?, va a influir
en las diversas tendencias que se manifiestan
en la lglesia CatÓlice. Podemos anotar dos
posiciones en torno a la aceptzción o no del
proceso revolucionario que vive el pa*rs, ltzy
sectores que asumen una posición de crítica y
de oposición a dicho proceso, entre los que
se puede mencionar a la ierarquía edesiástica,
a grupos de sacerdotes del dero, de religiosos
y laicos. Y otra posición que aunque con cdti-
cas apoyan y participan de diversas maneras
en el proceso, ent¡e los que se pueden men-
cionar las comunidades cristianas de base,
sacerdotes del clero, religiosos de diversas
órdenes y grupos de laicos. Así como institu-
ciones dirigidas por sacerdotes o laicos que
a.sumen una u otra posición.t7

17 Por razones de tiempo, espacio y objetivos del
presente trabap no v¿rms a entrar e desc¡ibk la
dinámic¿ de esta bitensbnalidad insituciond que-
remos remitir ¿ estudios anteriores: Nicaragta,
Igbb: Manipulrcíón o hofecí4 San José, DEI,
19ü, l79ps. de R.M. Pochet y A. Maftínez. Este
libro constituye una publicación parcial de los
r€sültados ob,tenidoe como producto del proyecto
de investigación Ilinnsfortms de cotrcíetrcb ett
sabr6 pqubres ctístíanu. El proyecto se ¡eali-
zó en todos los países de Cent¡oamé¡ica en el
merco institucional del Consejo Superior
Centroamericano y con el apoyo fin¿nciero del
Ministerio de C,ooperación para el Desarrollo de
los Pa-rses Bajos.
En esta investigacióo me tocó asumir personal-
mente la responsabilidad de la investigación en
Nicaragua en todo su desarrollq entre los años de
1982 y 1985, hasta la publicación del lib¡o. Este
lib¡o hace ¡eferencia parcial a los resultados de
esta investigación que exponen la.llamada expe-
riencia profética de la Iglesia Católica en
Nicaragua. El concepto de profecía se retoma tal y
como lo aplica A. Opazo, en el llbro Patutruá. La
Iglab y la lucba de bs pobres, DEI, San José,
1988, p. 173/174. El autor siguiendo eI concepto
de profecía de rüeber reelabora el concepto para
aplicarlo a Ias expe¡iencias de comunidades cristia-
nas de base surgi&s en Centroamérica después
del Concilio Vaticano II quienes desar¡ollan una
ptlo'icz c¡istl¡na liberadora y de opción por los
pobres. El übro de Nicaragua recoge la experiencia
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ALGUNAS REFTEXIONES

No hemos querido sacar conclusiones
sino proponer algunas reflexiones a las cuales
nos lleva la noción de transacción social y el
acontecimiento descrito.

En este proceso histórico que hemos
tratado de aprehender y describir, a partir de
un acontecimiento que nos muestra la acü-
tud desarrollada por actores concretos (la
ierarquía eclesiástica cuya acción se dinami-
zL a. tray,és de los agentes concretos: nos
parece importante comprender la especiali-
dad de la acción del campo religioso al
entraf en competencia con otfos campos de
actividad -se8ún Bourdieu-.

Para ello es necesario comprender los
mecanismos transaccionales que se estable-
cen en esta interacción. En esa lucha, noso-
tros suponemos que la iglesia Católica no
lucha con las mismas armas porque sus obieti-
vos son diferentes. Con el fin de interpretar la
práctica social de estos actores, retoma la
especialidad del campo religioso, analiz^r l^s
diferentes varientes presentes en las transac-
ciones que éste establece al entrar en interac-
ción con otros cÍrmpos de activided, y en fin
definir un espacio de acción común donde se
entIeteie el juego social.

Como hemos visto el análisis de una
seo¡encia espacio/temporal nos ayuda a pene-
trar esüa problemáüca. I¿s circunstancias en el
c]'rrso de las o¡des nae la interacción que los
actores estableen con otros campos de activi-
ded" le forma según la cual establee la dinámi-
ca del podea la confrontación con un contrapo-
der, todos est6 factores nc permiten percibir
las caracterísücas que toma el juego & la domi-
nación y el proyecto de socied¿d que los obis-
pos intentan estructuraf con su acción. La
noción de socieda4 a la anal ellos aspiran para
Nicaragua, las posibilidades de autorepncduc-
ción que les brinda el nuevo proceso, las pro-
b¿bilidades que üerrcn para conservar la cuota
de poder adquirida históricamente, son otros
elementos que puede revelarnos el análisis de
una secuencia espacio-temporal.

Esta acción de la Iglesia Católica de
Nicaragua nos parece sometida al sistema de
relaciones de fuerzas sociales y de posiciones
que caracterizan a, la sociedad secularizada en
su conjunto. Le cepacidad de' actuar y de



Tmnwúnwblyarprclígturc

inüervenir en la es@na social depende de la
posición, de las estrategias que desarrollen
en el juego de poder y de dominación que
representa toda relación social. La acción
depende de una parte de las transacciones
que se establecen entre los diferentes acto-
res con los cuales los obispos entran en
relación y por otÍr parte de las posibilidades
de intervención en otros campos no religio-
sos para reproducir su rcpresenteción en la
escena social.

En resumen, creemos que esta acción
puede no solamente ser esh¡diada a partir de
la comprensión y de la interpretación de las
posibilidades que tienen los obispos de parti-
cipar en las relaciones de fuerza que qrracte-
rizan e la sociedad en su conjunto, pero tam-
bién a partir de la comprensión de las media-
ciones que se establezcan con el contexto his-
tórico y co¡nhral. Por esta razón considera-
mos que las nociones de transacción social y
de los campos de actividad constituyen una
herramienta de trabajo de gran utilidad

Es decir, la reehdad, "Iglesia y Religiónn,
el sistema sirnbóüco religioso, no puede esca-
par e lz complejidad de la socieded, a las rele-
ciones sociales, a las relaciones de fuerza, que
no serán nunca el resultado de una fuerze
únice sino de todes las fuerzas implicadas en
el juego de podea de las fuerzas impuestas en
la sociedad y de las fuerzas que luchan por
imponerse. Es por eso importante, ver las
fuerzas en competencia, las diferentes est¡ate-
gias puestas en juego, utilizando el lenguaje
de Rem¡ b 'mJa/,x', las estrategias, los dife-
rentes desafios, los diferent€s intereses que se
mueven alrededor de las fuerzas en juego.
Induso poA¡amos considerar que son las rele-
ciones poder o de dominación las que están
en iuego. Ias que se establecen entre los acto-
res del campo religioso, pero a su vez entre
éstas ütjmas y los actores & otros srmpos.

Como hipótesis podemos decir que la
dinámica conflictual vivida por la jerarquía
eclesiástica nicaragüense en esa coyuntura
responde a la ludra emprendida para sobre-
vivir y mantener su autonomía como actor
social  en la nueva integración social .
Nosotros nos preguntamos ¿si no será acaso
la necesidad de la Iglesia Católica de guardar
su cuote de poder históric¿mente adquirida
en función del papel que ha jugado como
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prductora de senüdo 0o que quiere decir de
una visión del mundo) entre la mayoña de la
población latinoamericena en general, y nica-
ragüense en particular?

Ia lglesia Católica participa activamente
en el debate sobre la legitimidad del nuevo
proceso, acn¡ando desde su campo religioso,
iuganto el rol de actor-productor de sentido
y de una visión determinada del mundo, refe-
rida at campo uascendental. En esa lucha sim-
bólica, surgen oÚos actores productores de
sentido que prarticipan de manera legal en la
üda sociel nicaragüense: el Frente Sandinist¿
de Liberación Nacional quien actúa en función
de zu rol de dirigente del proceso de libera-
ción de la dict¿dura somocista y de dirigente
del nuevo proceso. Estos nuevos actores tie-
nen presencia en el nivel estat¿I, político, ide-
ológico, simbólico y van a entrar en el iuego
de la competencia por la formación de senüdo
en un proceso histórico nuevo.

Observando esta situación podemos lle-
gar a constatar que la lucha ideológica vivida
en Nicaragua en la coyunh¡ra -que afecta el
campo simbólico, las relaciones entre actores
religiosos y actores polfticos asumiendo la
conducción políüca y gubernamental del pals-
será una de las causas de la tensión que se
genera entre la jerarqula eclesiástica y los diri-
gentes del gobierno.

El análisis de la Cartt Pastoral nos con-
duce a otras interrogantes. En efecto, le reali-
dzd analizada no es más que un medio para
comprender cómo el mundo religioso ve al
mundo social y político, sabiendo que el inte-
és de la Iglesia Católica no se centra en nin-
guno de esos dos srmpos.

Esa problemática nos permite, a rn ner
de hipótesis, decir que el interés prímordial de
la Iglesia Catóüca, como una instancia creadora
de sentido para la población nicaragüense, se
entra en la transformación personal, más que
en la transformación social, a pesar de zu inter-
vención en otros campos no religiosos.
Corsideramos que el objetivo fundamental per-
seguido por la Iglesia a través del campo reli-
gioso es la ransfornación interior de la perso-
na humana y de ello depende la posición que
edoptzrl en un proaeso histórico de transfor-
mación socid, política y otltural.

Esta hipótesis deberá ser confirmada y
ello nos lleva a efecturar un nuevo enáüsis en
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el proceso de aprehensión de una secuencia
espacio/temporal, utilizando la teoría de la
transacción social, pero introduciendo otro
cernino metodológico, por ejemplo el del aná-
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lisis estruch¡ral que nos permite efectuar una
evduación de los temas utilizados por la jerar-
quía eclesiástica en la Carta Pastoral osobre
b reconclllaciónn.

Rosa Marb Pubet
.afro. 16 Cetffo Coldrt

1OO7 tunJosé
Costa Rba



IGTESIA CATOLICA Y AJUSTE ESTRUCTURAL:
Dilemas y conflictos

Alvaro Fernández González

Resut.ert

Aquí nos preguntamos por
elpra¡tecn fu la lglesla Católíca costantense
-y st ts perypectluas fuaras
frenre alprocao de aJuste estructural
en curso. Antes de bacerlo,

caracterízarnas la lglata m ténnlnos
de st naturaleza polítko-id@Iógíca
y rqcrsatnos el lmpacto
económico, soclal y polltlco-ldeológlco
del proceso de ajuste en Costa Rlca.

Este art lculo cont iene una aproxi-
mación a algunos de los principales rasgos
de la Iglesia Católica costarricense como
actor social en el contexto de las transforma-
ciones económicas, sociales y polltico-ide-
ológicas provocadas por el proceso de aiuste
estructural  durante la úl t ima década.
Trataremos de responder a dos preguntas:
¿cuáI. es su proyecto frente al ajuste? y
¿cuáles son las perspectivas de desarrollo del
mismo, a corto y mediano plazo?

Para ello, es necesario empzat por una
breve caracteizaciÓn de los determinantes
básicos, estructurales, de la Iglesia como
institución de carácfer político-ideológico, par-
ticularmente en su relación con el Estado y
los sectores populares. En segundo lugar,
habrá que repasar brevemente las l'rneas prin-
cipales del impacto (ecortómico, social y
políüco-ideológico) del ajuste estructural. Sólo
así podremos acercarnos, adeanadamente, al
carecter de la acción eclesial en este marco.

Ciencias Socides 6L 87-95, setiembre 1993

Abstract

Here we consldütbe stance
of tbe Cosa Rlcan catbolk Cburcb,
and poss I b le deu elopmut ts,
regardlng tbe prnqtt proc*s
of strucural adJustnent
Before dolng so,
ue depkt tbe Cburcb ln terrns
of lts pohtíc aI-í de ologk a l n a.ttre,
and reuhl tbe economlc, soclal
and polltlcal-ldeologlcal lnrpact
of djustment ín Costa Rlca.

I. DETERMNANTESPOLITICO-IDEOLOGICAS
DE tA INSNTUCION ECLESIAL

Para entender la especificidad de la
Iglesia Católica como institución y ector
social, debemos recordar al menos dos rasgos
básicos de la misma.

a- I¿ tenslón e¡ntre el rnesla¡rls¡no
fudeocrtstlano y una étlca de sumlslón:
Iglesta/Bloque-en-el-f ¡oder/h¡eblo

El más antiguo de estos rasgos es la !en-
sión entre los elementos políüco-ideológicos
de cerácter popular-democrático (Laclau,
1980), propios del mesianismo iudeocristiano
original, y otros elementos de carácter con-
formista y conservador, vinculados a una
ét ica de sumisión (Puente Ojea, 1.)74).
Aunque los primeros nunca fueron elimina-
dos del discurso y l^ práctica
polltico-ideológica de la Iglesia, siempre,
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salvo en situaciones extraordinarias, han'
estado subordinados a los segundos.

Ello es así porque el conformismo con-
servador era indispensable -desde el inicio-
para asegurar, prirnero, la tolerancia y luego,
el apoyo de las autoridades estatales romanas
frente a la nueva institución religiosa. Sin
embargo, igualmente indispensable result¿ba
mantener, de alguna manera, el gerrnen re-
volucionario de la experiencia mesiánica cris-
tiana, aunque fuera inoculiándolo mediante
una espirituelizactín utópica. En efecto, era
est¿ esperanza en un reino de igualdad y jus-
ticia encarnado en un Dios hecho hombre- la
que atraíe a los sectores populares a la nueva
reügión.

Desde entonces, esta tensión políti-
co-ideológica se convirtió en una caracterís-
tica institucional básica de la Iglesie. Lz
supervivencia institucional le impone a la
Iglesia una homologación de su producción
de bienes simból icos rel igiosos con la
demanda de los grupos dominantes (lo que
en términos de Poulantzas podemos llamar
'el bloque en el poder", BEP) (Poulantzas,
1969; Bourdieu, 1977). Pero esta misma
supervivencia también supone atender la
demanda simbólica de los grupos subalter-
nos (el pueblo), que constituyen el grueso
de la membresía de la institución, dándole
su alcance y poder. El mesianismo judeocris-
Liano provee a la Iglesia con un conjunto de
interpelaciones de carácter populista que
adquieren particular relevancia en momentos
de crisis de hegemonie y/o crisis de trans-
formismo; entonces sirven pelz convocar y
cooptar a los sectores populares que ame-
n zan con oponerse al BEP.!

b. Seculartzactórlsltuaclón
de mercado, confllcto triangular,
doctrlna soclal de la lglesta

Otro rasgo básico de la Iglesia Católica
mundial es el hecho de que, desde la pérdida

Abordamos aquí, en forma sumamerue esquemáti-
ca, lo que podríamos llamer la lógica irstitucional
de la lglesia. De ninguna manela puede con-
fundirse esta perspectiva con un análisis de la lógi-
c¿ de los acto¡es irdividuales o grupales que con-
forman la institución; ésta otra lógica muchas
veces resulta contr¿ria a la primera.
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de su monopolio políüco-ideológico al final
del feudalismo (la Iglesia de Cristiandad
medieval), el proceso de secularización la ha
obligado a entrar en una situación de merca-
do, en que la demanda y oferta de bienes
religiosos tienen una naturaleza ceda vez más
pluralista y segmentada (Berger, 1971). En
semejante situación de mercado, .el campo'
religioso no ofrece un discr¡rso ni un modelo
práxico unlvocos, sino una oferta diversa
según la demanda, estableciéndose relaciones
de t¡ansacción entre oferentes y demandantes,
y relaciones de concurrencia entre oferentes
ante una misma demanda (Bourdieu, 1971)2.

La nueva situación histórica se caracteri-
za especialmente por el así llamado "conflicto
triangular" entre la Iglesia, el liberalismo y el
socialismo (Beaubérot, 1987). El ascenso y
consolidación del capitalismo a escala global,
y el surgimiento posterior del socialismo
como respuesta a algunas de las más profun-
das contradicciones capitalistas, elevaron irre-
versiblemente a los sectores populares a la
categoú^ de actores sociales y políticos de
primer orden en la escena mundial. El capital-
ismo generó su propia ideología legitimadora
-el racionalismo liberal-frente a las legitima-
ciones cristianas del modo de producción feu-
dal. Ia Iglesia Católica no zupo enfrentar ade-
cuadamente este reto en su momento, per-
diendo con la Reforma protestante un monop
olio hast¿ entonces indiscutido sobre la pro-
ducción de bienes religiosos; debió así entrar
a competir en este mercado, donde se encon-
úaban ofertas y demandas cada vez más
diversas. Progresivarnente, el liberalismo fue
relegando la religión cristiana y la institución
eclesial lejos del ámbito de poder esfatal, a la
esfera de la vide privada y famlliar. La reac-
ción católica -el intransigentismo- se inició
con la llamaü Contrarreforma, y desemboca
en el Syllabus de Pío IX (1864), que no sólo
condena el liberalismo, sino que rearma a la
Iglesia para sobrevivir y crecer en el mercado
religioso.

Sin embargo, ya p ra entonces, la Iglesia
Catól ica enfrentaba otro contr incante
formidable: el sociaüsmo. La "Rerum Novarum'

Esta lógica de demanda y oferta también está
implícita en el primer rasgo estrucn¡r:rl menciorn-
do er¡ la sección anterior.
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de I¡ón )CII (1891), primer hito en la doc-
trina social de la Iglesia, trata explícitamente
la cuestión obrera en polémica directa con
los socialistas y la doct¡ina de la lucha de
clases. A ello contrapone sus propias tesis
sobre una armonía entre las clases sociales,
lograda por medio de la prácüca de la jusü-
cia distributiva y el respeto a los derechos y
necesidades de los débiles y los pobres. Así,
el fortalecimiento del movimiento obrero y
popular obligaba a la Iglesia a renovar su
producción simbólica y sus prácticas institu-
cionales, para atender la demanda de los
sectores populares mediante el énfasis en las
interpelaciones popular-democráticas exis-
tentes desde siempre en su bagaje políti-
co-ideológico.

2, EL IMPACTO DEL AJUSTE ESTRUCTURAL

En Costa Rica, el  proceso de ajuste
estructural vivido durante la última década
puede car cterizerse, de la manera más escue-
ta posible, como el abandono de la industria-
lizaciÓn zustituüva de importaciones, en favor
de una ampliación y profundización de la
inserción en el mercado internacional. De
aqul se desprende una serie de consecuencias
sociales y político-ideológicas de importancia
capital para entender la acción de la Iglesia
Católica en este contexto.

La'principal consecuencia social del
ajuste es el desplazamiento de la burguesía
'nacional" (orient¿da hacia el mercado inter-
no y regional) en favor de las fracciones
exportadora y financiera, con un auge secun-
dario de la burguesía importadora de suntua-
rios y un desplazamiento de ciertas clases o
fracciones aliadas: los pequeños productores
de mercado interno, los pequeños comer-
ciantes y la baja burocracia estatal; además, se
da un crecimiento del sector informal, con
subempleo, y un crecimiento del sector
obrero de exportación, con sobreexplotación.

Políticamente, estos procesos sociales
producen una reestructuración del bloque en
el poder, y de su relación con los sectores
externos al bloque; una reestructuración del
Estado, mediante la descentralización o priva-
tizaciín de aparatos y el abandono de ciertas
funciones; finalménte, cambios en las formas
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de representación y participación política
(biparüdismo, municipalización). Se produce
inicialmente una crisis de hegemonía dentro
del BEP, y una crisis del transformismo
@oulantzas, 1969; Iadaq 1980), al debiliarse
las alianzas mediante las cuales las cla-
ses-apoyo eran integradas al BEP. Si bien es
evidente que en Costa Rica la crisis de hege-
monía al interior del BEP se ha resuelto en
favor del bloque exportador-financiero, con
una representación bipartidista, la crisis de
transformismo permanece latente en relación
con algunos sectores fundamentales en el
sistema de alíanzas previamente existente: los
pequeños productores de mercado interno y
la burocracia estatal. Esta sería la explicación
de la crisis política que vive actualmente el
reformismo socialdemócrata, patente en la
derrota del Partido Liberación Nacional en los
comicios de febrero de 1990, y el creciente
conflicto entre sus sectores neoliberales y
socialdemócratas.

En el plano ideológico (Fernández,
l99lb),la crisis de la ideologÍa desarollista,
dominante hasta entonces, se evidencia en
una pugna generalizadz en la cual todos los
sectores involucrados intentan construir nue-
vas unidades político-ideológicas, apelando al
pueblo como sujeto de las transformaciones
en curso, mediante el recurso a las interpela-
ciones popular-democráticas, ya sea en su
versión liberal, cristiana o socialista. Los sec-
tores populares, por su parte, también
plantean demandas simbólicas (o de sentido)
en relación con su vivencia cotidiana del
ajuste: frente a las tensiones previamente exis-
tentes -generadas por el crecimiento desigual
e insuficiente del equipamiento de consumo
colecüvo (salud, educación, servicios básicos)
la irnuficiencia estructural del salario para s -
tisfacer las necesidades vitales y los proble-
mas permanentes relacionados con la movili-
dad espacial (migraciones y trfirisporte diario)-
se añaden ahora los conflictos crecientes pro-
ducidos tanto por el impacto de la deva-
luación, la inflación y la privaúzación del sec-
tor púbüco en la calidad de vida, como por
los procesos de aumento en la extracción de
plusvalía absoluta y relativa (con .la incorpo-
ración de la mujer a la fue¡za de trabajo
asaleriada y el pluriempleo, entre otros fenó-
menos).
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3. ¿TIENE LA IGLESIA tlN PROYECTO
FRENTE ALAJUSTE?

Antes de adentrarnos en la carected-
zaciín del papel de la Iglesia frente al proce-
so de aiuste estructural, conviene recordar
una consideración fundamental de Poulantzas,
a propósito del análisis del Estado:

...si bien en el seno del Estado se aflr-
rnan táctlcas determlnadas, La estrate-
gía sólo es el resultado de un procedl-
tnlento contadlctotto fu confrowactón
entre 6as dlue¡sas tfutícas y los clrcul-
tos, redes y aparatos que las encaftnq
y por conslgulente, confrecuencía no es
sabida nl conoclda preuíammte m (y

Por) el proplo Estado; no sielnpre, por
ta.nto, puede ser fonnulable dlscutsiua-
mente (P oulantz s, 1984: 32s).

Mutatís mutandl, lo que Poulantzas dice
del Estado bien puede referirse a cualquier
institución: no puede adscribírseles una estra-
tegia en el mismo senüdo en que le adscribi-
mos una intención a un individuo. En el caso
de la Iglesia Catílica, sin embargo, su vida
milenaria la muestra posiblemente como la
estructura jerárquica más perfecta de cuantas
han construido los hombres; por esta rez6n,
quizá sea el cuerpo social en que rnás contro-
lade y ocult¿ esté la confrontación entre diver-
sas tácticas, y donde más autoritariamente se
imponga una estrategia definida en la cúpula.
Por lo tanto, pese a las presiones democrati-
zadoras impuestas por el proceso de seculari-
zación existente desde el siglo XVI, que pro-
dujeron sus frutos más visibles en el segundo
Concilio Vaticano (1962-1,96r, no podemos
olvidar el peso determinante de su cerrada
estructura jerárquica. '

Por otro lado, es necesario reconocer
que el objetivo estratégico fundamental de la
Iglesia Católica es, sin lugar a dudas, su propia
supervivencia insütucional -sobre todo en el
contexto de esa creciente secularización glo-
bal que ya lleva cuatro siglos-, aunque ésto la
obligue a enÍrar en contradicción o tensión
con sus propios principios filosóficos (que ya
hemos visto, de por sl, cómo se adecúan en su
heterogeneidad a propósito de la superviven-
cia). Ello implica, por un lado, conservar el
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rnonopolio -o al menos un oligopolio- de los
medios de producción religiosa, y, por otro,
mantener -y, si se-prrede, aumentar- la esfera
de su influencia moral y política en el resto de
la sociedad, genntizándose así el espacio
insdnrcional necesario para desarrollarse. En
este sentido, la tensión clave entre el mesianis-
mo judeocristiano y la ética de sumisión a los
poderes gobernantes está someüda a un ¡rab"-
jo eclesial de permanente control, diseño y
reformulación tárfricz, cuyo eje es un delicado
equilibrio en la relación lglesia/Bloque-en-el-
poder/seaores populares.

.
a. Antecedentes: El popullsrno ecleslal

frente al réglmen llberal-oügárqutco
(a87o-r940).

En Costa Rica, la Iglesia salió bien libra-
da del tormentoso liberalismo independentista
latinoamericano de principios del siglo pasa-
do; desde entonces, todas las constituciones
nacionales han establecido que "la religión
Catálict, Apostólica, Romana, es la del Esta-
doo, como recuerda el texto hoy vigente.

Cuando esta sólida alianza fue puesta en
duda, como en algunos momentos del régi-
men liberal-oligárquico costarricense (cuya
vigencia se extendió desde 1870 hastr 1940)
(Picado, 1989; Yega Carballo, 1984), la Iglesia
articuló las interpelaciones popular-democráti-
cas del mésianismo judeocristiano en contra
del anticlericalismo liberal, apelando al
pueblo contra los liberales. La cartz pastoral
"sobre el justo salArlo", publicada por
Monseñor Bernardo Augusto Thiel en 1893, es
uno de los ejemplos principales.

Otro gran momento de crisis institu-
cionel se dio en el curso de la intensa lucha
política de los años 30 y 40, cuando este régi-
men liberal-oligárquico tocaba su fin. Fue
entonces cuando la Iglesia acudió nueva-
rnente a la doctrina social del Vaticano para
establecer -bajo el arzobispado de Víctor
Manuel Sanabri¿- la llamada "alianze inve-
rosímil" con el Pa¡tido Comunista y el gobier-
no del socialcristiano Rafael Angel Calderón
Guardia. Aquí,  las interpelaciones popu-
lar-democráticas sirvieron no sólo para defen-
der de la reacciín oligárquica la decisiva le-
gislación social promulgada en esos años;
también lograron reo¡perar para la Iglesia el
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espacio insüh¡cional limitado por los liberales
desde 1884.

Sin embargo, la consol idación del
nEstado Benefactor' durante las dos décadas
siguientes -impulsada por los socialdemó-
cratas triunfantes en la guera civil de 194&
volvió superfluo el activismo populista de la
Iglesia y zu intervención en el campo social,
impulsado por Sanabria; la institución llegó a
recluirse así, nuevamente, en la sacristía, y en
l¿ intimidad del individuo v la familia.

b. I^a lglesfa ante la gestaclón e lrrupclón
del afusre (1970-1980

No fue sino con la agudización de los
problemas económicos, políticos y sociales a
mediados de los años 7O, y la irrupción de la
crisis a partir de 1980, que la Iglesia se vio
obligada a. revifalizar la herencia de Sanabria,
impulsando lo que ya entonces se llamaba
una'pastoral social" (Fernández, 1990).

El cambio se evidencia en una calta p s-
toral clave, publicada en diciembre de 7979,
con el tltulo de 'Euangefizactón y realtdad
soclal de Costa Rlca". Ert--e,lla, la Conferencia
Episcopal costaricense, Como q¡erpo colegia-
do, muestra un consenso inédito: ¿sumir sin
ambages las conclusiones del cónclave del
episcopado latinoamericano celebrado ese
mismo año en Puebla. Así, los obispos enfa-
tizan nno sólo el derecbo sino también el
deber (de la lglesia) de contribuir con sus
orientaciones y sus acciones a instaurar un
orden social justo", y recuerdan la opción
eclesial "a favor de los pobres y oprimidos,
pues al optar por la justicia, se encuentra
defendiendo a aquellos contra los cuales más
gravemente y por más üempo ha sido violada
la justicia'. Vemos aqul, sin duda, una de las
formulaciones más claras del populismo ecle-
sial costarricense.

En esta tesi tura, .  f rente al  "shock"
económico y polí t ico viv ido durante la
Administraciín Carazo, entre 1980 y 1982, y el
proceso de ajuste impulsado por Monge a
partir de 1982 ('severo' -como admiten sus
responsables principales- pero también nhete-

rodoxon), la acción de la jerarqula eclesiástica
se dio en tres momentos: primero, orientando
pastoralmente la conflictiva transición del
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gobierno de Czrazo a la nueva administración
que debla ser electa en los comicios de febre-
rc de 7)82; luego -una vez que el nuevo go-
bierno socialdemócra¡a de Luis Alberto
Monge asumió el poder-, dando su apoyo
vehemente y acüvo a las medidas de política
económico-social y de política exterior adop
tadas por Monge, como respuesta a la crisis
local y centroamericana.

Simultáneamente, la Iglesia desarrolló
un tercer momento, de carácter interno,
impulsando la reactivación o creación de
estructuras que le permitieran enfrentar los
nuevos retos. Todas ellas se gestaron en el
marco de la preparación y la celebración del
Quinto Slnodo Arquidiocesano, realizado en
1984 (el anterior fue en 1944, y el carácter
socialmente conflictivo de ambos momentos
no es mera coincidencia). Entre las reformas
principales del nuevo sínodo estuvieron la
reestructuración de Cáritas Nacional, la fun-
dación del Centro Coordinador de Evangeli-
zacián y Realidad Social (CECODERS), y el
decidido impulso a lz participación laical en
consejos pastorales y comités parroquiales de
a¡rda social y promoción humana.

Es importante detenernos en este último
momento, por su catácter revelador del nuevo
vínculo entre la Iglesia y los sectores popula-
res. La articulación de interpelaciones popu-
lar-democráticas, en la construcción políti-
co-ideológica del nuevo populismo eclesial,
no depende sólo de procedimientos discur-
sivos o retóricos: requiere también de una
base material, la anal debe incluir, para ser
eficaz, una apertura efectiva de espacios de
participación institucional para los feligreses
(Poulan¿as, 1984).

c. Del afuste severo al afuste "gradual"
(1986-1990)

Posteriormente -con el paso del ajuste
severo pero heterodoxo de Monge, al ajuste
pragmático y 'gradual" de la Administración
Arias (1986-1990)- la lglesia debió enfrentar
nuevas demandas sociales (Fernández, 1990).
De una p rre, al superarse finalmente en 1985
el peligro de una crisis orgánica, impulsada
tanto por el impacto social del aiuste como
por el impacto político de las revoluciones
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centroamericanas, los sectores más ortodoxa-
mente neoliberales -opuestos al gradualismo
gubernamental- se sinüeron con mayor liber-
tad para atacar el populismo eclesial. En yista
de que los neoliberales identificaban el popu-
l ismo estatal  con el  Part ido Liberación
Nacional, el ataque también hizo blanco en lo
que consideraban, no ya un apoyo de la
Iglesia al Estado católico, sino un flagrante
favoritismo político-partidario.

Por zu parte, tomando l¿ nueva palabra
social de la Iglesia al pie de la letra, grupos
importantes de los sectores populares empe-
z^ron ? pedide un apoyo legitimador, o la
mediación política, e incluso su parcialidad
solidaria, en los conflictivos procesos de
reivindicación planteados por ellos frente al
impacto social del ajuste.

En efecto, pese a su gradualismo y tácti-
cas generalmente consensuales, la estrategia
seguida por Arias para promover las expor-
taciones dependió fundamentalmente de una
reasignación del gasto en subsidios y exen-
ciones fiscales para los exportadores, sacrifi-
cando en buena medida el gasto social del
Estado en áreas tales como la educación, la
salud y la distribución de tierras. Por otra
parte, las exigencias internacionales sobre la
rentabilidad de la banca estat¿l impusieron en
zu gobierno una sensible reducción del crédio
para la agricultura y la ganaderla de consumo
interno. A ello se vino a agregx una políüca
salari:al restrictiva, resultando en una tendencia
e Ie baja cuyo impaco se centró sobre todo en
el sec¡or privado, pro alcanzando también al
sector público. A fines de la Administración
Arias, tres quintas partes de Ios asalariados, y
casi la tercera parte de la población económi-
camente acfla, tenían ingresos inferiores al
costo de la can*stz básica; además, alrededor
de una cuarta part€ de esta población estaba
zubempleada o desempleada.

Estos factores explican -pese al alto
grado de dispersión y debilidad organizativa
existente en los sectores populares- el que
hubiese durante el curso de la Administración
Arias importantes movilizaciones reivindi-
cativas y esfuerzos de convergencia en ciertos
ámbitos, sobre todo entre los empleados

Aluro Fern¿ánda G otzzála

estatales (el  Consejo Permanente de los
Trabajadores, CPT), los productores agrope-
cuarios (la Unión Nacional del Sector Agro-
pecuario, UNSA) y los campesinos sin tierra,
donde las restricciones en el gasto estatal se
hicieron sentir con más fuerza.

Aquí, con la histórica Misa Obrera de
198ó, se inició una nueva presencia eclesial
junto a los sectores sindicales; desde enton-
ces, la Iglesia celebra anualmente el Primero
de Mayo en unión con todas las centrales
sindicales. En 1988 se dio el apoyo condiciona-
do de la Iglesia a los rasgos más prosindicales
del proyecto de nuevo código laboral; y en
1989 se evidenció la adhesión del Vicariato de
Limón a la huelga general impulsada en el
puerto provincial, y del clero diocesano de
Alajuela a la huelga del magisterio.

En el caso de las crecientes luchas cam-
pesinas y de pequeños productores, la Iglesia
medió en los enfrentamientos de 1986 tras la
marcha campesina a la capital; el cura de la
ciudad de San Carlos se fue a la cárcel en soli-
daridad con 200 precaristas detenidos en
1987; los curas de Guácimo y Pococí apo-
yaron decididamente el bloqueo nacional de
UNSA en 1988, que se mantuvo en Guácimo
durante siete días; el clero diocesano alzjue-
lense acompañó la marcha de los cacaoteros a
la capital en 1989, adversando la política agro-
exportadora del gobierno, y el Vicariato de
Limón publicó en ese mismo año una carta
pastoral dirigida contra el papel desintegrador
del solidarismo en el ámbito de la nueva
expansión bananera.

Es importante observar que, tanto en su
presencia sindical como en el acompañamien-
to de las reivindicaciones agrarias, la lglesia, o
al menos ciertos sectores dentro de ella, se
ven empujados a ir más lejos de lo que el
aiuste estructural patrocinado por el Estado
puede permitir: aquí debemos contar, funda-
mentalmente, la reivindicación de un salario
real creciente y un salario familia4la defensa
de las garantías laborales y la propuesta de
una reforma zgtaria. Ésto introduce un evi-
dente margen de discrepancia eclesial con
respecto al Estado, que bien puede ampliarse
en el fun¡ro.
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d. perqndasproplanrcnüerel¡glosas:
el problema dc la partldpactón

Por otro lado, también es necesario
señalar que estas formas de demanda
político-ideolágica por parte de los sectores
populares no agotan el abanico de demandas
planteadas por ellos a la Iglesia. Aqul debe-
mos considerar dos grandes üpos de deman-
da propiamente religiosa: la recepción pasiva
de sacramentos y la participación activa en la
vida eclesial (Fernández, 79%)). Según datos
de 1986, un77Vo de la población costarricerise
tiene el b¿utismo católico, pero sólo un 60Vo
es practicante y apenas unTclo es participante.

Los practicantes pueden considerarse
como la población directamente influible por
el clero, pero es claro que sólo los participan-
tes tienen un vlnculo personal y permanente
con é1. Por lo tanto, este último grupo Jos
seglares militantes- constituye realmente la
base humana dela lglesia, y alcanza en Costa
Rica una cifra cercana a las 140 000 personas
(similar a la población sindicaliztda, o e la
afiliada al solidarismo).

Sin embargo, estos sectores eclesiales
plantean a la Iglesia una demanda mucho
más compleja que los grupos sindicales o so-
lidarist¿s a sus respectivas dirigencias. En el
caso de los participantes eclesiales, se trata de
una demanda sumamente heterogénea en lo
social y pluriforme en lo teológico-pastoral, y
tanto más urgente si se contrastja con las ofer-
las agresivarnente competidoras en el mismo
campo religioso, pero extracatólico. En esta
competencia debemos contar las Iglesias del
protestanüsmo histórico y las nuevas sectas
pentecostales, cuya membresla coniunta
alcanzabz cerca del 10 por ciento de la po-
blación en lj)86, con una tendencia de creci-
miento acelerado y porcentajes de partici-
pación mucho mayores que en los sectores
católicos. Además, no podemos olvidar la
competencia existente también en el campo
secular, extrarreligioso: miles de orgenizacio-
nes clvicas, de acción social, comunales y
político-partidistas, todas ofreciendo una
amplia gama de posibilidades de panicipación
social.

En consecuencia, la oferta de la Iglesia a
los participantes incluye desde pequeños gru-
pos parroquiales -algunos orientados a la pas-
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toral social en sus diversas verüentes, pero
muchos otros dedicados a actividades rela-
cionadas exclusivamente con el culto- hasta
otros con una membresla masiva, de identi-
dad extraparroquial, congregados en torno a
una espiritualidad de c recÍer individual o
familiar (como la Renovación Carismática, con
una membresía de sectores medios y
medios-bajos, y los Cursillos de Cristiandad,
con impacto importante en los sectores
medios-altos).

También hay grupos y movimientos
extraparroquiales interesados en diversos gra-
dos y tipos de proyección social y de 'cris-
ttenización" de la sociedad, con perspecüvas
teológico-gastorales diferentes y hasta opues-
tas (como las Jornadas de Vida Cristiana, más
fuertes en los sectores medios-bajos y bajos,
frente al Movimiento Familiar Cristiano, con
membresla principalmente en los sectores me-
dios y medios-bajos).a

Como señalamos antes, la diversidad en
la demanda de participación edesial supone
parala Iglesia, como institución, una correlaü-
va 'segmentación' y especialización de la
ofefa, pero también el complejo ejercicio de
un control administrativo e ideológico que sea
suficiente para asegurar cierta unidad en la
díversidad, y que por supuesto está plagado
de contradicciones y conflictos. En este
respecto, la importancia de la pastoral social,
como elemento relativamente nuevo, queda
circunscrita en un círculo mucho mayor de
preócupaciones y tensiones instin¡cionales.

e. Las perspectlvas de corto y medlano
plazo: ¿nuwarrrcnt€ un afuste severo?

Para analizar el papel de la Iglesia en lo
que va de la Administración Calderón
Fournier (1990-1994), un primer paso es
descartar cualquier equívoco entre el nombre
del parüdo en el gobierno -Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC)- y una supuesta doc-
trina partidaria de caráaer social cristiano. En
la Unidad hay de todo: desde socialcristianos
ortodoxos, que parecen jugar un rol subordi-
nado, hasta neoliberales de larga data.

4 Us"mos es¡¡rs crtegorí¿ui de estrato con un sentido
meramente aoroxifnativo.
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Si bien el programa económico de cam-
paña fue elaborado por socialcristianos de
cepa (o 'catól icos part ic ipanteso, como
Germán Serrano o Helio Fallas), al menos en
los primeros dos años de gobierno predomi-
naron en el equipo económico los neolibe-
rales de más pura ortodoxia Clhelmo Vargas y
Jorge Guardia). Consecuentemente, las autori-
dades decretaron severos aumentos de tarifas
y precios, con medidas fiscales y programÍrs
de movilidad laboral que resultaron más fon-
domonetaristas que las mismas recomenda-
ciones del FMI (Fernández, lDla).

A renglón seguido, sin embargo, Calde-
rón anunció y puso en marcha un programa
de compensación social (en los mismos térmi-
nos que hizo Luis Alberto Monge en 1982),
haciendo un presuroso y arduo trabajo políti-
co en las poblaciones pobres de los puertos,
el campo y la ciudad que le dieron el triunfo
electoral por un estrecho margen de 40/o en
febrero de 1990. Esta tendencia se está pro-
fundizando en la segunda mitad de su admi-
nist¡ación: la rigidez neoliberal ha ido cedien-
do el paso al populismo electoral, como viene
siendo la tónica en ambos partidos mayorita-
rios durante estos tiempos de ajuste.

En la Iglesia, mientras tanto, ya se ha
diluido el tono militantemente profético de la
primera mitad de los 80. En el episcopado, la
relativa homogeneidad anterior, forzadz por el
espectro de la crisis, ha sido sustituida por el
pluralismo subyacente.

Al inicio del gobierno, el arzobispo de
San José, Monseñor Arr ieta, dio nuevos
moüvos para imputársele un supuesto libera-
cionismo, al  romper con la costumbre
(establecida por él mismo en las dos adminis-
traciones anteriores) de ofrecer un tedéum
con el presidente electo a pocos días de
conocerse el  resultado de los comicios;
Calderón Fournier reaccionó con evidente
resentimiento. En su homilía en la festividad
de la Virgen de los Angeles, el 2 de agosto de
1990, Arrieta fue más lejos todavía: ante
aplausos de la concu¡rencia (sin excluir a
decenas de sacerdotes recién ordenados), el
arzobispo clamó contra las medidas económi-
cas del gobierno, levantando un verdadero
polvor-rn entre algunos de sus más altos per-
soneros, que subieron a la palestra pública
para polemizar abierlamente con el prelado.

Alurc Fe¡tuinb Go¡tztála

Los demás obispos han permanecido en
la penumbra política, con excepción del
vicario de Limón, Monseñor Coto. Ya en
diciembre de 1989, Coto había publicado la
polémica carta pastoral en que denunciaba,
como ümos, los peligros del solidarismo y la
expansión bananera en zu diócesis; en junio
de 1990, el obispo dio un histórico segundo
paso: reunirse con 120 representantes de
organizaciones y movimientos populares de la
provincia, para discutir con ellos la czrtz pas-
toral e iniciar un proceso de diálogo perma-
nente y cercano. Este impulso no se ha agot4-
do, y al fecharse el presente artículo, el llama-
do 'Foro Emaús' (por el nombre que lleva el
centro pastoral de la Iglesia en Puerto Limón)
está promoviendo enérgicas acciones públicas
contra la expansión bananera en la provincia.

Sin embargo, hay aspectos de la vida
nacional en que la Iglesia sl parece estar
asumiendo un papel más beligerante, pero en
un sentido conservador: la esfera moral, la
cual desde que perdió el poder estatal a fines
del medioevo- ha sido considerada por la
institución como su ámbito de influencia fun-
damental. La lucha contra las guías sexuales
elaboradas en 1991 por el  Minister io de
Educación Pública, o su rechazo del uso del
preservativo como recomendación en la cam-
paña del Ministerio de Salud contra el sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), marcan en ésto hi tos noiables.
Pareciera como si, en la üsión de la Iglesia, el
impacto social de doce años de ajuste, cada
vez mls patente en los índices de insalubri-
dad pública, pobreza y subempleo, fuese
opacado por una sola de sus manifestaciones
-el relajamiento de las costumbres sexuales-
frente a la cual la insütución estaría optando
por ocultar información vital a la población.

Una clave posible para leet estos cam-
bios se cifra en la coyuntura política interna-
cional: la caida del sociaüsmo real en el Este
europeo y la Unión Soviética, con sus conse-
cuencias sobre el llamado "conflicto triangu-
lar' entre la lglesia, el liberalismo y el sociaüs-
mo. Si con el liberalismo la Iglesia logró
alca¡zar una coexistencía pacifica, aunque en
términos de subordinación, con el socialismo
la contradicción había sido frontal. Debilitado
el socialismo, la Iglesia estaría acumulando
fuerzas para recuperar terreno frente al statrl
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qn plasm do y mantenido siempre en vigen-
cia por su más antiguo rival. Esto significarla
ganar espacios entre la población, recobrar la
iniciaüva frente al protestantismo y las sectas,
imponer su presencia por la tña de su autori-
dad moral. La interrogante es si la Iglesia
Católica costarricense está apuntando bien sus
baterías al querer mantener la sexualidad en
la penumbra a que ha sido sometida durante
siglos.

En cuanto al impacto social del ajuste
estn¡ctural, uno podrla pensar que, a mediano
plezo, si tos nuevos episodios en el proceso
de aiuste resultan más dañinos para los sec-
tores populares que los anteriores, quizl lz
Iglesia llegue a profundizar el contenido tradi-
cionalmente antiliberal de su prédica y su
acción pastoral. Este es el c¿so del Vicariato
Apostólico de Limón. Pero aún entonces, la
Iglesia en zu conjunto seguirá considerando el
delicado equilibrio que requiere mantener
entre el Estado y los sectores populares. Se
trata de una estrategia ineludible de zupervi-
vencie en un campo religioso y políüco-ideo-
lógico muy competiüvo, diverso y plural.

Setiembre de 1992
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IGLESIA Y PODER POLTTICO:
unfragmento d,e historia. comunal
(Palmares, 1866-1920)

Maria Pérez Yglesias
Yamileth González Garcia

Reg,lmen

El obJetluo de este trabajo
es ejempltfcar,
conunfragtnento de Ia bistoria
del Cantón de Palrnares (186G1920)
las relaciones entre la instítttclón eclesiástica,
el Estado y el poder local.
En este período se construye
el senttda de pertenencía a la comunidad
y las uecínos llegan a ídentificarce
como 'pahnaretios".
Se presmtan algunos procesos hlstóricos
de ese cantón que fluestran
el liderazgo de los sacerdotes
y las controuentas
y confl'íctos con el poder político
de las cornuntdades.

1. INTRODUCCION

La releciín entre la iglesia y el poder
político, como Estado y como gobierno local,
se representa de formas múltiples y se percibe
como un juego continuo de colaboración y
antagonismos.

El Estado, en tanto instancia político-orga-
nizaúva y de control (represión) social, y la
Iglesia, en su calidad de aparato ideológico
(formador de conciencias) y mecanismo tam-
bién de control (persuasivo), forman dos de los

Ciencias Sociales 6l' 97-173, setiembre 1993

Abstract

Tbe objettue of tbis PaPer
ís to llh'tstrate ultb ífraStnent
of Pahnares
cotnton history ( 1 866- 1 920),
tb e relations b lp among ecclesíastíc
írstitution, State and local Power.
Is in tbis períod
tbat community belonging sense
is btrilt and tbe raidents
idmtifu tb emselues as'palmarians ".
Some histotlcal processes
oftbís canton are presented
due to tbefact that
tbuy sbou tbe priest leadershlP,
and tbe controuercy
andconflíct
uítb politícal power
of cornrnunitíes,

poderes más importantes de la sociedad. Como
poderes se protegen y como poderes compiten.

Las relaciones Iglesia-Estado constituyen
uno de los temas de estudio más recurrentes
en el mundo occidental, sin embargo, para
este trabajo interesan las investigaciones sobre
la Iglesia y el Estado costarricense.

Gran parte de la literatura escrita sobre
la Iglesia en Costa Rica toma en cuenta, fiun-
damentalmente, las relaciones enfre la ierar-
quía eclesiást ica y el  poder hegemónico
nacional.
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Entre las investigaciones más específicas,
publicadas en el país, se pueden citar las que
emprende Luis Felipe Gonzátez Flores, las del
politólogo José Miguel Rodríguez, los plantea-
mientos del sociólogo chileno Andrés Opazo,
el texto del historiador Claudio Vargas, algu-
nos trabajos de maestría como los de Alvaro
Fernández o Bernal Rivas y los libros del
presbítero Miguel Picado.

En estas investigaciones, los nexos exis-
tentes entre la iglesia, el poder local y el
trabajo de los párrocos en comunidades
rurales, resulta marginzl. Algunos artículos de
periódico y las monografias locales tratan la
temática, a menudo, de manera anecdótica y
personalista.

Las figuras que dirigen el gobierno local
como el Jefe Político, el Alcalde, el Presidente
Municipal, los munlcipes y regidores son,
muchas veces, aquellos que poseen el poder
económico y goz n de prestigio social. Junto
a ellos se sitúan los que dirigen la educación,
algunos grupos orgánizadós, los represen-
tantes de ciertas instituciones y, desde luego,
el sacerdote.

En general, la relación del cura del pue-
blo con el gobierno local varía de acuerdo a
si los que representan el poder civil están
dispuestos a respetar, o no, la voluntad y los
designios de la Iglesia. La negociación entre
ambos poderes existe pero, cuando no resul-
ta, se recuffe a las presiones exteriores a la
comunidad e, incluso, a los "levantamientos
populares".

La cercanla de los vecinos de una comu-
nidad al poder eclesiástico redunda, casi siem-
pre, en respeto colecüvo y prestigio social,
aunque también puede convertirse en un ele-
mento de rechazo.

Como la iglesia es el núdeo organizaüvo
más importante de la époce (segunda mitad del
siglo XX), las figuras de los sacerdotes están
presentes en la mayor p rte de los aconteci-
mientos relevantes de las comunidades.

Los planteamientos de este artículo se
ejemplifican con la relación entre la iglesia y
el poder local en la comunidad de Palmares
-provincia de Alajuela- entre 186ó y 1920. El
énfasis se centra en un perlodo donde los pal-
mareños buscan su identidad diferenciándose,
particularmente, de su cantón vecino, San
Ramón.

Maña Pérez y Yamíletb Got'tzález

2. DE LA NACION A LA PROVINCIA

2.1. rdesta y poüttca naclonal:

Con el Patronato Real, el poder eclesiás-
tico llega a América subordinado legalmente a
la monarquía, sin embargo, el tiempo y la
fuerza adguirida, le dan a la Iglesia un espa-
cio más amplio de manejo poftico. Durante la
époct colonial, los sacerdotes llegan a tener
un significativo poder económico y, la Iglesia
se const i tuye en un aparato ideológico
hegemónico, aglutinador de poder simbólico.
(Pérez y González, 1D2).

En Costa Rica, después de la indepen-
dencia, la creación de la Diócesis y la firma
del Concordato (1852) legalizzn el poder ecle-
siástico frente al ciüI. Muchos sacerdotes ocu-
pan cudes en el Congreso y asumen diversos
srrgos públicos o influyen sobre éstos.

Las discusiones con la ¡erarquia edesiás-
tica son comunes y, en algunos momentos,
llegan a confrontaciones violentas, como
cuando se destierra al Obispo Anselmo
Llorente y La Fuente, entre 1858 y 1859, o se
expulsan los jesuitas y a Monseñor Bernardo
Augusto Thiel, en el año 1884.

Los grupos no católicos llegan a tener
una cierta fuerze en la capital, las logias
masónicas adquieren cada vez más importan-
cia y el liberalismo se impone. Con las leyes
anti-clericales del 84 los cementerios se vuel-
ven seculares, los libros ya no son sometidos
a la censura eclesiástica, la enseñanza se con-
sidera por principio laicz y se trata de impedir
el monopolio de la iglesia católica y restringir
zu participación en la política.

El Estado sigue siendo confesional pero,
en abril de 1882, el artículo 66 de la Constitu-
ción Política, da cabiü a otros cultos, además
del católico:

La reltglón Católtca, apostóltca y
Rotnana es la del Estado, el cual con-
tríbuye a su tnantq?ltntento stn lffipedlr
el libre eJercicío en la Repúbllca de
ningl,n ofio culto que no se oponga a Ia
moral uníaenal nl a las busnas costtJrn-
bres (Penlta, 1%2: 572.)

Le Ley de julio de 1895, modifica el
artículo 36 de la Constitución de 1,871, y
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restringe, hasta hoy, la int¡omisión de lo reli-
gioso en le propzganda polltica:

Nlnguno puede ser lnquletado nl
peqeguldo por acto alguno en qup no
fnJrfnJa la Ie!, nl por Ia manlfataclón
de sus oplnlon* firbllcas. No se podró,
sln embatgq bacer en nlnguna forma
propaganda polltlca por clérlgos o
seglares lnuocanfu ,nattuos de relígtón
o ualfhtdosq cotno medto, de las crem-
clas rellglosas del Wbla (Peralte, 1ñZ:
567.)

Años despué s, en 1949, Monseñor Víctor
Manuel Sanabria discute con la Asamblea
Constituyente los aspectos que se refieren a la
fzmilia y a la religión, fundamentalmente el
que impide la participación de la iglesia en
políüca, pues considera que atenta contra la
libertad de expresión y palabra (Aguilar
Bulgarelli, 1973: 7G78). Hoy la iglesia continua
legalmente reparada de la política aún cuan-
do, simbólica y efectivamente, incidan una
sobre la otra.

2.2. La lglesta en la Provtncl¿ deAlajuela:

Don Luis Felipe González, en El gobler-
no eclesiástlco de Costa Rlca durante el régl
men colonía|... sintetiza los orígenes de la
iglesia en Alajuela:

EI 11 d¿ ocftibre de ese año (1782), el
ObíEo Esteban Lormzo d.e Trístán per-
fltítíó -construlrun tenplo- en el sltio de
AlaJuela Ere fue escogído por los uecl-
nos de 'Los Tatguases', de 'La LaJuela',
de 'Las Clruelas'. La raz6n que fi,tüeron
Ios uecinos de estos barios era la de que
estaban surnamente pobres y sln ropas y
que por este tnotluo.no lban a mísa a
Vtila VíeJa, babiendo hombra y rnujeres
de 20 años que no habían uuelto a la
Igluta (Gonzllez Flores, 1957 : 2Í3).

A principios del siglo XIX, Alajuela
cuenta con una iglesia parroquial deücada a
San Juan Nepomuceno y, en 1848, se erige la
de La Agonía, que aloja la parroquia entre
1854 y 1,865.
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L¿ ermita que levantan los vecinos en
Atenas (1833) es nombrada filial de Alajuela
en 1t346 y es el cura residente en ese lugar,
guien se hace cargo de servir las necesidades
religiosas del ̂ templo en coristrucctón (1844),
en honor de San Ramón Nonato.

En 1846, San Ramón Nonato pasa a ser
ayuda de parroquia y, en 1854, recibe el
reconocimiento eclesiástico como parroquia.
Ese mismo año Grecia adquiere ese derecho
y, en 1865, se crea la filial de Nuestra Señora
de las Piedades de Naranjo.

San Ramón es, entonces, el  pr imer
núcleo político administrativo y eclesiástico
(1844) que se funda en le p^rte del valle occi-
dental llamada'El valle de los palmares'. La
colonización se realiza en forma dispersa por
toda le región (González y Pérez, 1989; inédi-
te) y los vecinos üenen necesidad de contar
con un centro que les permita cubrir sus
demandas religiosas, sin tener que trasladarse
a Alajuela, Heredia o San José.

El Cantón de San Ramón cuenta, en ese
entonces, con tres distritos. Al segundo le
pertenecen las fértiles tierras del Barrio Las
Mercedes, junto a los pueblos de San Juan y
San Isidro.

En 1866, San Ramón sufre la segre-
gación más grande de su parroquia, la ermita
del barrio Las Mercedes (hoy Palmares) es
dedarada filial y recibe a su primer sacerdote
- Rafael Soto- ese mismo año. En 1881, el
Sínodo Diocesano decide beutizar como pa-
rroquias a todas las filiales que existen en ese
momento. Entre ellas, San Anselmo de los
Palmares.

A pesar de las dificultades de los viejos
caminos, Atenas constituye un punto de paso
y una relación con el exterior. De hecho, años
más tarde, cuando se realizan las visitas pas-
torales de los Obispos o de algún sacerdote
importante, la parada anterior, a la visita de
los palmareños, siempre es la villa de los ate-
nienses.

3. CONSTRUIR L]NA IDENTIDAD COMUNAL

La relaciÓn de lo eclesiástico con lo
político es fundamental para explicar, no sólo
las controversias que se dan en el seno de la
comunidad sino, sobre todo, la conformación
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de la 'identidad local", frente a otras identi-
dades particulares, frente y con la identidad
hegemónica.

Por distintas circunstancias, ese sentido
de pertenencia -al paÍ,s, la provincia, la región,
el cantón o el distrito- se da en Palmares de
una forma pecuüar: En primer lugar se siente
el orgullo del "palmareñoo, luego el distrital
para, más tarde, abrirse a le provincia (Ala-
¡uela) V al pais. Por último, y sólo en última
insancia, los vecinos de Palmares se identifi-
cln con los cantones más cercanos.

I¿s diferencias regionales, sobre todo con
San Ramón, son las que consolidan la identi-
dad comunal por diferencia, por oposición...

El rol que juegan la iglesia y sus sacer-
dotes en los inicios de la conformación de un
sentido local, disminuye su importancia con el
paso del tiempo. La participación activa de los
vecinos, en distintas actividades de la vida
cotidiana de su comunidad, es cada vez más
diversa y la organizaciín se -rnultiplica, en
ámbitos fuera de lo religioso.

Las instancias oficiales y legiümadas -en
este caso la iglesia de fines del siglo )ilX y
principios del )O(- representan mecanismos
de conformación de nidentidad hegemónica",
pero es el pueblo, son los individuos en
colectividad quienes tienen en sus manos los
procesos, los que viven cada día las con-
tradicciones y graban las huel las de su
propia hiStoria.

3.1. la frli¿trde SanA¡rsekno:
ümltes ecleslilstlcos y dvlles

Desde los primeros años de la colo-
rizací1n se dan una serie de rivalidades entre
los habitantes del centro de San Ramón y los
del barrio Las Mercedes que, más tarde, for-
mará. parte del cantón de Palmares.

Al mediar el siglo XD(, ya los colonos de
Las Mercedes sienten la necesidad de reunirse
y levantan, en el lugar, una pequeña cltoza de
paja que les sirve como casa de oración. Las
lluvias la destruyen úpidamente y, en un te-
rreno perteneciente a la familia Elizondo Que-
sada, inician en 1858, "la construcción de una
ermita de barro y teja, modesta" que es visit¿-
da por el sacerdote de San Ramón cada vez
que resulta i4prescindible o tiene üempo y
buena voluntad:

María Pérez y Yamíbtb Gonzála

el pedímento de los ueclnos de Mercedes
es lnjusto, porque de nada carecsn, en
la panoquta (San Ranón) oym mlsa,
se les bautlzan sus párbulos y se les
admlnlstran los Sacratnentos, además el
Cura tiene la deferencta de lr á su Her-
tnlta á casar los pretutdtmtes y celebrar
mlsapara darle Vtáttco á lo.s mfermos...
(A¡chivo Curia Metropolitana. J. Garcia,
1866).

Las paTabras del cura de San Ramón,
Joaquln Gardra, obedecen a su empeño por
no permitiq en 1866, que la ermita del Barrio
Las Mercedes se convierta en parroquia. Para
el presbltero, esta separación le quitarfa posi-
bilidades a la construcción de la iglesia nueva
de su cantón porque, según su criterio:

el bario de las Mercedq únlco en esta
Vtlla que tlene en su seno los bombres
pudlentes y cuenta con /n^ habitantes
trnta de separarse y abandona una
enpresL que fracasará si le falta este
socoffo (Archivo Curia Metropolitana. J.
Garcia,1,ú6).

Esta afirmación es comprobable a t¡avés
de la part ic ipación de los vecinos en la
municipalidad y otras instancias de la vida
pública de San Ramón y de sus actividades
productivas y comerciales. Racional y legal-
mente algunos representan al  cantón
ramoneño pero, sentimentalmente, luchan por
la causa de zu lugar.

San Ramón es el centro y de él dependen
los habitantes de la zonie para cubrir sus distin-
tas necesidades. Los domingos, familias enteras
acuden a misa por el camino de San Isidro o
por la Calle Real. Cada vez que la urgencia o la
inquietud por los sacrarnentos rompe la rutina
cotidiana, los vecinos caminan feüces o corren
acongojados a San Ramón, en busca del sacer-
dote: una pareja que se une, un niño que nace,
alguien que se encuentra muy enfermo o a
quien llega el fin de lavida...

Todo el ciclo ütal es legitimado por la
iglesia, de atú la lucha por tener sus propios
templos y contar con la arytda, directa y coti-
diana, de un ministro de Dios. En los ano-
checeres la unión familiar se fortalece con el
murmullo cadencioso del rosario.
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La distancia entre el barrio y la iglesia
parroquial es de, aproximadamente, una
legua y, el mal estado de los caminos y la
carencia de puentes, dificultan una travesía
que, en inüerno, a veces resulta imposible. A
esto se suman las rivalidades tempranas, que
m rc n las profundas diferencias entre ramo-
nenses y palmareños, aún hoy notorias.

Como todos los barrios, el de Mercedes
debe contribuir, con su esfuerzo económico y
de trabajo, a la erección del templo paroquial
en honor a San Ramón Nonato y, por ello,
participa en las colecas, en los remates y en
lz organizacién de los nrrnos.

En los años 60 el antagonismo entre los
lugareños y los del centro es eüdente y pro-
fundo. Muchas anécdotas del momento y pos-
teriores lo atestiguafr, y, a menudo, lo reli-
gioso consünrye el centro de la discusión.

Don Gilberto Morera, uno de los viejos
habit¿ntes de Palmares cuenta en su autobio-
grafra , lo que considera es ola última gota
que derrama el vaso" y obliga a los pal-
mareños a pedir la separación definiüva de la
parroquia de San Ramón.

Con todas las dificultades que esto
implica en el siglo pasado, un grupo de veci-
nos, con su carga de productos agrícolas y
animales domésticos, parte 

^ 
la plaza del can-

t6n pare realizar un remate, que habrla de
servir como fondo para la const¡ucción de la
parroquia:

A Ia bora cowenida del renate tocaron
el tamborclto que lo anunclaba y cotno
no llegaron cotnpradores nl tatnpoco
ningún ratnonense al mísmo, se cotn-
praron entre palru¿trúos las coses y bs
anlmalitos...Con el dlrrcrc recaudado se
fueron y lo entregaron al mayordomo
de la Panoqula de San Ramón...Ya en
el camlno Juraron que sería el últtmo
fi,trrro que haclan para aqtrcI pueblo y
de una uez notnbraron una comlsión
que se reuníera y pídiera un cura en
fecb a próxtrna (Gilberto Morera, 1980).

En 1866 algunos vecinos le solicitan a
Ventura Yázquez, agricultor de la localidad,
que los represente:
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ante la Cu¡úa Eclestástlca...nombrán-
dosenos un pá/Toco que nos aenga a
euangellza4 este es nuestro obJeto uclu-
sfi.ro. (Arctrivos de la Curia Metropolita-
ne,1866).

Además de la cartz de petición, don
Ventura y otros lugareños prep ran tres docu-
mentos que la apoyan y justifican. En el
"Padrón de los habitantes del Barrio las
Mercedes, San Ramón. Palmares.', -primer
censo realizado por los mismos habitantes- se
incluye el nombre de cada jefe de familia, el
número de miembros y su parentesco. La
suma total es de 1452 habitantes, número bas-
tante diferente al del censo oficial donde sólo
aparecen 740 personas. Recuérdese que, en
esa época, los censos estatales resultan a
menudo engañosos, no sólo por las dificul-
tades de loi malos caminos, sino porque la
gente omite los datos exactos o se esconde
para evaür las contribuciones eclesiásticas o
los impuestos. .

Un segundo documento, también funda-
mental, lo constituye el primer plano del
lugar. Ahl se consigna el sitio de la iglesia, se
dibujan las principales calles del centro y se
señalan los l ímites naturales del barr io.
(A¡chivos Curia Metrop olitzna,1,ú6). El mapa
cubre todo el territorio que es censado por
los vecinos.

Por úlümo, "El inventario de todos los
útles corespondientes a la Iglesia del Barrio
las Mercedes. Palmares", da una idea del
esfuerzo de los habitantes por suplir a la
ermita con lo necesario. La propiedad de la
iglesia incluye dos manzanas de terreno: en
una se ubica la sacrisla y el templo, y, en la
otra, se encuentra le plaza. Existe también
una casa cural, dos campanas, un altar con
presbiterio y sagrario, un púlpito, un coro
para música, un confesionario, una silla de
mano pare transportar al sacerdote, tres sillas,
una mesa, tres pilas (una bautismal y otras de
agua bendita), dos imágenes y dos crucifijos,
un copón y un relicario, algunas prendas de
vestir y otros utensilios menores... (Archivos
Curia Metropolitana, 1866). Un coniunto nada
despreciable, si se toma en cuenla el lugar y
las condiciones del país en ese momento.

En la solicitud para separarse de la pa-
rroquia ramonense, los vecinos evidencian,
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por una parte, todas las dificultades que con-
lleva la pertenencia e San Ramón y, por otra,
la existencia numérica y material de una
comunidad, que ya merece contar en su seno
con un sacerdote.

Cuando los palmareños deciden hacer
los trámites para la segregación, el entonces
sacerdote interino de la parroquia, Pedro
Sandoval, considera justa la peüción e incluso
les ofrece sus servicios personales. En esos
días hay una sustitución y, evidentemente, el
nuevo párroco no comparte el mismo criterio.

Un valioso documento lo consütuye el
informe, ya citado, del nuevo cura interino de
San Ramón, Presbítero Joaquín Garcia. El
largo escrito, rico en información y contradic-
ciones, describe la sitr¡ación del lugar y de la
iglesia.

Para entender el sentido de ese docu-
mento part icular es necesar io acercarse,
aunque sea parcialmente, a la forma de actuar
del padre Joaquín Garcia, en otras circunstan-
cias. Por su apoyo político y su actitud beli-
cosa en apoyo al presidente don Juan Mora
Fernández, es desterrado del país. Una de las
anécdotas referidas por el ramonense don
Rafael Lino Paniaguz, en Apunta y Clónicas
de la Ciudad de San Ramón m su Centenario
(1943), muestra la dureza de carácter, el
despotismo y la forma irónica de tratar a los
feligreses del Padre Garcia:

ate sacerdate con el propóslto de coope-
rar en la construcción del carnino de
San Rarnón a. San Mateo, le imponía
tres dlas de trabajos como penitencia a
sus feligreses y por esta razón ese
camíno durante mucbo tíelnpo lo lla-
maron el camino de la penitencla.
También publícó un folleto tttulado 'El
testamento de Judas", m el que escríbió
pasajes de bur¡nr de los pñncipales uecl-
nos, lo que dio tnotluo para que algunas
familias se rnolestaran con é1. (Paniagua,
1943:42-43).

Con referencia a la ermita el Presbo.
Garda asegura que sí existe, pero "no hábil
para erigirla enfilial rnucbo rnenos en palTo-
quia", ya que:
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construida con precipitaclón, sln
ninguna de las reglas del arte, ni
siquiera con la dirección de un strnple
albañil, fue cargada sobre unas paredes
de adobes bechas de un terreno que no
es a propóslto, y tan ffial preparadas
que al tnontadas se desplotnaron estas
paredes y perrnanecen en un atado que
arnenazan su caída de un día a
otro...aunque no es grande es ba.sta.nte
para los babitantes de aquel uecindarío,
tiene un regular altar, una casulla y
capa blanca, un calíz y un relicarío y
un mlsal... yo no conozco otros útiles.
Carece de la silla y tnuseta para
Víáticos, de un manual y de la pila
bautismal (Archivo Curia Metropolitana.
J. Garúa,1,866).

Con el ánimo de impresionar al Obispo
Anselmo Llorente y La Fuente y quizás
influir sobre su decisión, le solicitan la filial,
no a nombre de San José -como se llama la
ermita existente-, ni de la Virgen de las
Mercedes -Patrona del lugar-, sino bajo la pro-
tección de San Anselmo de Canterbury.

Nunca se sabrá si por razones de senti-
mentalismo o por considerarse justa la peti-
ci6n, la iglesia es deciarada:

filial de San Rarnón el 7 de nouiembre
de 1866, bajo el Patronato de San
Anselmo en rnemoria del Santo Patrón
del llmo. Señor Llorente.

El decreto de erección exige, sin embar-
go, que los vecinos continuen colaborando
con el sacerdote de San Ramón, en la cons-
trucción del templo parroquial; que se pre-
octrpen de construir un cementerio propio y
de establecer, los límites de su jurisdicción:

Se eríge mJilial de la Panoquia de San
Ramón, la ermíta constru.ída en el dis-
trito de Mercedes, bajo el título de San
Anselmo de Canterbwy (como lo ban
solícítado), con pila bautismal, debím-
do residtr allí un sacerdote con el título
de Teniente Cura de alrnas y adminis-
trar los sacrarnentos, señalando por
límites de esta administracíón los que
actL{a,lrnente reconoce el dístrito o bar-
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. ño de Ins Mercedes, debtmdo los íntere-
sados leuantar un plan foftnal para la
detnarcaclón de lftnites pertnanentes.
De los derecbos, la mitad para el
tenlente curL y la otra para San
Ratnón.
Se ordena const¡aír un cenenterio y
que coopere con la corutruccíón de la
Iglesía Panoquíal de San Ramón, cuya
cooperaclón se tendró en cuenta. 7 de
nwiembre de E,66(Archivo Curia Metro-
politana, 1866).

A partir de ese entonces, San Anselmo
de los Palmares disputa el nombre al Barrio
Las Mercedes. La filial va a conservar popular-
mente el nombre de su patrona original y, el
6 de noviembre de 1.8%: babtmdo sido nom-
brada canónlcarnente Nuestra Serlora de la
Merced Patrona de esta ullla, el sacerdote
Esteban Echeverri, consigna en el libro de
bautizos que, de ese día en adelante se
encabezaran las panldas baJo ese tltulo
(A¡chivos Panoquia de Palmares, 1896). San
Anselmo de Canterbury se mantiene como
Patrono segundo.

La ambigüedad continúa en el pueblo e
incluso, los nuevos sacerdotes, asumen su
preferencia y escogen a uno u otro santo para
celebrar las festividades, esto contribuye a
que, en documentos diferentes, varíe el nom,
bre del lugar.

Ya en 1866, los límites eclesiásticos de la
filial de San Anselmo están claros: por el
norte y el oeste, la Paroquia de San Ramón
(Cerros Berlín y San Isidro), al sur la de
Atenas (Cerros de Candelaria, estribaciones de
los Montes del Aguacate), al este y al noroeste
la jurisdicción de Nuestra Señora de las
Piedades de Naranjo (Río Grande) CVargas
Ramírez, 1978). Como puede apreciarse coin-
cide con límites naturales y, en todos los
casos, limita con parroquias y fil iales ya
est¿blecidas. La controversia se presenta con
dos barrios de Atenas, Sanüago y Candelaia
quienes, después de una fuerte lucha, logran
adscribi¡se alañlial de SanAnselmo, en t869.

Muchos años después (1889), los veci-
nos de los barrios mencionados solicitan
pertenecer, en lo político, al recién fundado
Cantón de Palmares (1888). Para justificar zu
solicitud, los santiagueños y candelarios
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adrrcen moüvos de cercanít y mejores vías de
comunicación, y afirman que:

Estas razones pesaron qt el ánimo de l.a
autoñdad eclesiástíca cuando resoluió
sqparar estos barrlos de la Jurlsdlcclón
de Atenas en los asuntos que a su
resorte corresponden y aqregaflos al
curato de Palmares, como lo están hace
yaueínte años...

Solo en 1P11, cuando se toma la deci-
sión de agreg r estos barrios a Palmares, los
límites eclesiásticos llegan a coincidir con los
civiles.

Cuando un grupo de lugareños decide
emigrar hacie la región de San Carlos en 1869,
una de sus primeras peüciones es que se les
conceda un terreno baldío pare la construc-
ción de una ermita y, ese mismo año, reciben
la autorizzción. Una vez más queda patente la
religiosidad de los palmareños y la importan-
cia de la iglesia como núcleo de integración.

Este tipo de controversias que implican
la apertura de nuevos templos, se dan en
varias comunidades del pa-s, con mayores o
menores consecuencias para el futuro de los
vecinos. Víctor Manuel Sanabria señala, por
ejemplo, una discusión similar. Cuando los
domingueños manifiestan su deseo de sepa-
rarse de su jurisdicción, Heredia se opone a
sus pretensiones aduciendo que la iglesia pa-
rroquial quedaría inconclusa sin la coope-
'ración de la villa. Sin embargo, en 1854, se les
concede la petición (Sanabria, 1,972: 1.34).

3.2. Urla lucha políttca más abterta:

Los años ochenta del siglo pasado mar-
can cambios profundos, en la relación de la
iglesia con la sociedad donde se desenvuelve.
Las contradicciones llegan a un punto álgido
y, en 1884, la sin¡ación pretende legitimarse,
con la emisión de las conocidas "leyes libe-
rales', que tan fuertemente golpean al poder
eclesiástico: la legislación prohibe hacer pro-
cesiones fuera del templo, recoger limosnas,
t¡aer nuevas comunidades religiosas al pais y
aceptar vocaciones de costarricenses. Exige
secular izar los cementer ios y romper el
monopolio del matrimonio religioso; condena
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el discurso político de los sa@rdotes, desde el
púlpito, y deroga el Concordato.

Monseñor Bernardo Augusto Thiel es
expulsado junto a los jesuitas y la Universidad
de Santo Tomás, se cierr¿ en 1888. El Estado
logra separarse de la jerarqula de la Iglesia y
disuibuf parcialmente, los espacios de trabajo.

Una minoría de sacerdotes se phega e
favor del liberalismo -incluso se les acusa de
regalistas y de masones-, otros luchan por
conservar zu poder político y, los más, se con-
centran en una labor más cotidiana y efectiva,
la labor en las parroquias.

Pare el Presbo. Miguel Picado lo que el
llama le "Nueva cristiandad liberal" pasa por
dos ciclos fundamentales: un ciclo laico entre
1,884 y 1892 -añ,o en que se permite de nuevo
la enseñanzt de la religión en las escuelas del
Estado-, y un ciclo de convivencie pacitfrca
(1892-1940) donde la iglesia se recupera insti-
tucionalmente, recibe el apoyo de los católi-
cos ilustrados laicos y empieza una campaña
contra los grupos no-católicos. De ser antilibe-
rales (antimasones) pasan a combatir a los lla-
mados 'protestantes" y grupos de izquierda o
comunistas (Picado, 1982).

El grupo que funda la Unión Católica es
apoyado, desde el púlpito, por la gran mayo-
ría de los sacerdotes del pals y logra, vna vez
constituido en partido político, ganar el favor
de muchos costarricenses católicos. Pollticos
como Rafael Yglesias, Cleto González o
Ricardo Jiménez, pna no hablar Írnicamente
de personas como Jorge Volio y su Parüdo
Reformista, entienden la importancia de le
iglesia en el medio costarricense y la aprove-
chan. Costa Rica es un Estado confesional por
Constitución Política y religioso por tradición
y creencia popular.

En este período de nueva legitimación
de la Iglesia, se construyen numerosos tem-
plos con un sentido colectivo, y los sacerdotes
duran más tiempo en las parroquias. Esto le
permite al cura un mayor control social y una
inserción más consistente en su jurisdicción.

El proceso de construcción de los tem-
plos y la necesidad de infraestructura material
y política que esto conlleva, condiciona a la
jerarquia eclesiástica y ésta procura mantener
a los sacerdotes más tiempo en los curatos.
Los conflictos entre el párroco y la colectivi-
dad o la rebeldia de algunos sacerdotes
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frente al poder jerárquico, son las dos causas
que provocÍrn rnayores cambios en las comu-
nidades.

En Palmares, los sacerdotes Esteban
Echeverri Pupo y Manuel Bernardo G6mez
Salazar permanecen en la parroquia, de 1886
a 1897, el primero y de 1897 a 1920, el segun-
do. El sacerdote interino Esteban Echeverri -el
padre Chaverri como le declan algunos ca-
riñosamente- ingresa a la parroquia de San
Anselmo de los Palmares, el primero de junio
de 1886 y permanece en ella hasta el 5 de
abril de 1897. Ent¡e agosto de 1890 y abril de
1891, asumen la responsabi l idad el  Dr.
Domingo Rivas y, en el mes de mayo, el
padre Pedro Cambronero.

El 10 de abril de 1897, Echeverri es
sust i tuido por el  cura Manuel Bernardo
Gómez Salazar, quien maneje la parroquia
hasta febrero de 1.920. Producto de su
rebeldía, trtbajo o enfermedades, varias veces
tiene que ser relevado -total o parcialmente-
de sus funciones, por cortos lapsos de tiempo.

Más de üez y veinte años de curato les
permite a Echeverri y Gómez, hombres de
fuerte persornlidad y don de mando, reelizar
numerosas actividades en pro del desarrollo
material del cantón pero, sobre todo, repre-
sentar b époct en que, gracias a le colabo-
ración y a la organtzaciín popular sientan las
bases de la 'personalidad del palmareño". En
esa época se fortalece la imagen de la locali-
dad frente a otras, se marca el sentido de
pertenencia y, en torno a obras materiales y
organizafivas -básicamente la construcción del
nuevo templo-, se forja en la mentelided
colectiva, un sentimiento solidario y un
orgullo de la identidad pelmareña que aún,
en la actualidad, perdura.

A estos sacerdotes nada les es ajeno y,
como en los tiempos del Padre Rafael Soto
-primer sacerdote de Palmares- que visita a las
familias para crear hábitos cotidianos e impar-
ür normas de higiene, inciden en la familia,
en la educación, discuten y colaboran con el
poder municipal, organízan distintos grupos
en la comunidad pero, sobre todo, aglutinan
el esfuerzo en la construcción de la iglesia.

Cuando el Padre Echeverri deja la pa-
rroquia de Palmares , en 1897, la nueva igle-
sia empieza a configurarse tras casi tres años
de construcción, aunque los avances son
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incipientes. Con la llegada de Manuel Ber-
nardo Gómez toma un impulso inusitado y,
rápidamente, el monumento empieze a tomar
forma.

Es, entonces; al  presbítero Manuel
Bernardo Gómez a quien le corresponde la
responsabilidad de organizar y dirigir -y por
qué no transformar- junto a los vecinos más
interesados de la comunidad, la construcción
del templo. Y, en mucho, es a sus rasgos de
personalidad que se debe el rumbo que
toman los acontecimientos en determinadas
coyunturas. Un hombre fuera de lo común
para una comunidad y un templo, también
fuera de lo común. Si es clara la labor de
Echeverri como líder político a nivel nacional
y como participante de un grupo de poder
local -a veces frente a otro- la de Manuel
Bernardo Gómez resulta más ejemplificante.

3.2.1. ElcuraEcbeuerí
y la Unión Católica:

El padre Esteban Echeverri se cuenta
entre los sacerdotes que luchan en contra de
las ideas del liberalismo, y participa en la con-
solidación de una iglesia conservadora de
tradiciones y principios. A nivel nacional,
colabora con el grupo que elabora el primer
texto para impartir el catecismo. Un sacerdote
con mucho de político, que no sólo lucha en
Palmares.por la creación del Cantón, sino que
se inmiscuye en distintas discusiones a nivel
nacional.

La lucha en contra de las medidas
tomadas por los políticos liberales se mani-
fiesta desde su llegada a \a parroquia de
Palmares. En mayo de 1886 asume su interi-
nazgo y ya en julio aparece firmando un
documento donde solicita al poder eclesiásti-
co central, un permiso para abrir en la comu-
nidad escuelas católicas. La respuesta del
Capellán Manuel Araya, evidencia el temor
que tiene la jerarquía de la forma de reac-
cionar de Echeverri, puesto que, a la vez que
le dan permiso para abrir los establecimien-
tos, le advierten que actúe con mesura:

procuranda que los actos que a ella (la
educacíón cñstiana) conduzcan no se
cotnprometa m modo alguno Ia llber-
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tad cíull de los cludadanos, ni se opon-
gan a las dtsposíclona del poder cíull.

En la lucha por la creación del cantón
de Palmares, en 1888, uno de los líderes
indiscutibles es el sacerdote Echeverri Lugo.

La relación de Esteban Echeverri con las
autoridades eclesiásticas y las organizaciones
de iglesia no se limitan al ámbito nacional.

El 12 de octubre de 1892, se celebra el
fV centenario del Descubrimiento de América
y la consagración de la Diócesis de Costa Rica
al Sagrado Conzín de Jesús. El sacerdote
Echeverri prepere un acto solemne en com-
pañ1a de las más altas autoridedes del Cantón.
Los regidores por sí y en representación de
todos los vecinos, según acuerdo municipal,
deben, también, consagrarse al Corezín de
Jesús en la Misa Solemne. Ambos actos, el
político y el religioso, se re lizen al unísono.

I¿s discusiones políticas a nivel nacional
muchas veces son causantes de controversias
en las comunidades y, algunas veces, diüden al
mismo grupo de poder local. En la discusión, el
sacerdote tiende a tomaf pafido y, en esta
oportunidad, numerosos sacerdotes de las pa-
rroquias se unen y ellos mismos se constifuyen
en promotores del Partido Unión CatÓlicz.

Los palmareños apasionados por la
polémica se dividen. Unos defienden a los
candidatos de mentalidad liberal, otros se po-
nen de parte de la Unión Católica en un
intento por recuperar un espacio institr:cional
para la Iglesia.

En una carta en.via.da por algunos veci-
nos, en mayo de 1895, al Ministro de Gober-
nación, se afirma que, en la Villa de Palmares,
predomina el Círculo llamado Unión Cat6hca,
del cual el cura Esteban Echeverri es el jefe .

En ese momento la corporación munici-
pal, también, está formada por miembros de
dicho círculo por lo que no existen fuertes
controversias, sin embargo, otros vecinos con-
sideran que la inf luencia del sacerdote
aunque solapada se bace sentir de manera
bastante acentuada (Palmares, 24 mayo de
1895, Gobernación, ne.7146, folio 2v.).

En el mismo documento y muy proba-
blemente influidos por la política partidista,
los firmantes se quejan de lo perniciosa que
resulta para la administración:
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la lngermcla lndirecta y r¿ ueces dtrecta
de qe clétlgo m lo's dffrutes ratnas. No
es solo la lnJluencla del súorcura lo qte
se bace seüi4 slno sus proptos proced-
lmlentos, talq como el tnaltratamlento
de obra que en su carácter de hesldente
de lalunn de Educaclón efecuó m dtas
pasados en uarTos ahlmns de la qarcl¿
de uarones (Gobernación, 24 mayo de
1895, no 7146, folio 2v.).

La admiraaión por el candidato presi-
dencial  del  Part ido Unión Catól ica, don
Gregorio José Trejos, lleva a los palmareños a
fundar la Tienda Gregoriana, el primer intento
de cooperativa de conzumo de la región, for-
mada con el capital de todos los socios y des-
tinada a combatir el lucro personal de los
comerciantes. ( Ana Rita y Gilberto Morera,
19ffi:62).

Las intrigas entre los lugareños de los
distintos cantones de Alajuela, se multiplican
y, en algunos documentos, acusan a los sacer-
dotes de exaltar los ánimos de sus feligreses.
En'1.892, por ejemplo, el ramonense José
Cawajel se dirige el Jefe Político de Palmares
para dirimir un asunto de armas entre los
pueblos. Le pide al representante palmareño
haga comprender a los vecinos que ellos no
tienen resentimientos y él no permitiría que
los ramonenses cometieran ninguna impru-
dencia, mas adelante asegura:

Ia persona que trata de ponernos en
dlficultad entre a.quel ueclndaño es el
cura Ecbeuerri (Gobernación, ne 6966,
San Ramón, 21 de junio 18P2).

3.2.2. Elpadre Gómez:
entre dngel crlstlano y demonlo
poatbo

El Padre Gómez representa al humanis-
ta, al hombre que por sus dotes intelectuales,
sus habilidades, capacidad de vabajo y carác-
ter aglutina gran parte del poder simbólico de
su comunidad y provoca, entonces, los más
disímiles senümientos. Mientras lo veneran y
se refieren a él casi como a un santo, lo detes-
tan y temen como a la encarnación de un
déspota e intrigante manipulador. Así, las
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opiniones son encontradas, contradictorias,
pero nunczr indiferentes. Se le admira y stgue
o se le rechaza y combate.

El afecto y admiraciín del Padre Gómez
hacia Thiel hace suponer que comparte su
pensamiento y su posición frente a lo reli-
gioso y lo civil. Por su parte, el Obispo debe
preferir mantener a G6mez a una cierta dis-
tancia debido a las manifestaciones políticas
poco comedidas del sacerdote.

En el documento donde se describe la
üsita pastord del Obispo Thiel a Palmares en
1889, se señala que el recibimiento es bueno
pero que "faltó en él el súorJefe Pollt'rco que
nlse díó auerenlas dlas deulsíta' (Libro visi-
t¿s Thiel 24 feb.1889). ¿Una discusión más del
sacerdote G6mez con el poder político local?

Polifacético en sus manifestaciones y
conocimientos, se le puede considerar inge-
niero, arquitecto, economista, teólogo, poeta
¡ desde luego, albañil, boyero, comerciante,
polltico, dirigente comunal, sacerdote.

G6mez es un apasionado para construir
el templo, colaborar en las luchas por mejorar
caminos, puentes, escuelas y oúos edificios
públicos o aumentar la infraestructura deporti-
v?...y lo es también p ra polemizar desde el
púlpito, lanzar improperios contra las autori-
dades, negarse a repartir sacramentos cuando
la política está de por medio, asumir banderas
partidistas o discutir problemas religiosos o
familiares.

Se le llama "titán de la magna obra de la
iglesia" o 'palaün de la construcción de un
edificio que desaffa el tiempo', pero también
se le insulta por su liderazgo contra las expec-
tativas de los ramonenses de fundar su
Provincia de la Paz, o por su empeño en
lograr -no importa utilizando cuantas "movi-
das' políticas- sus propósitos.

Genial como constructor, trabajador
incansable, malgeniado y tierno a la vez, su
salud fisica y mental se quebranta en varias
oporh¡nidades, hasta que le obliga a retirarse
definiüvamente de su vida como párroco.

3.2.2.1. De partidos, turnos e insultos:

El6 de agosto de 1.897, el padre G6mez
escribe una nota que muestra no solo la inter-
ferencia de la Iglesia en el Estado, sino de
éste en las decisiones edesiásticas:
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En esta fecba se rne suspendíó de la
adrnlnistraclón de la Panoqula, por
orden de Rafael lgleslas, quíen pre-
tendló desterarme por haber bablafu el
domlngo primero de este tnes, en la
Plaza Pública fu esta ullla contra Ia lla-
ffiadn reelecclón de Ra"fael lgleslas.
Conste para la btstoria de Costa Rlca.
(Libro IV. folio 153-154: 188).

La prohibición que el gobierno bace a
los sacerdotes de que manifiesten sus opinio-
nes políticas desde el púlpito, no se cumple
siempre, sin embargo, cuando el  Padre
Gómez critica la reelección de Rafael lglesias,
Io hace desde la Plaza P:ública. Es muy proba-
ble que ya, en ese momento, Gómez tenga
antecedentes de intromisión política y que,
por esa razón entre otras, lo hayan enviado a
encírrgarse de la iglesia en Palmares.

El 22 de diciembre regresa y de nuevo
escribe en el Libro de Bauüzos:

En esta fecba, después de baber sido
confinado a Guatuso por Ra"fael lgle-
sías, por el dellto de ser antlreelecclo-
nista y de baber pasado de Guatuso a
Nicaragua aoluí a bacerme cargo del
curato. conste para Ia bístoña de este
lnfelk país uíctíma del despottsmo. (Li-
bro IV, entre folios 246a y 246 b: 220).

Los retazos biográficos del presbítero
Manuel Bernardo G6mez Salazar evidencian
sus múltiples aristas políticas. Cada acción
tiene para él un sentido personal y un sentido
polírico -incluso partidista-. Ciertos ejemplos
claves buscan comprender la dinámica del
Presbltero G6mez qué le permite logros con-
cretos y una cuota de poder.

En 1905 es el cura G6mez quien se
encuentra en el centro de una lucha elecciona-
ria en Palmares, donde se disputan el poder el
Partido Republicano (jefeado por don Máximo
Fernández) y el Partido Unión Demócrata. Por
su parte, los detistas, sotist¿s y zuñiguistas for-
man una papeleta combinada, la "tisana" a la
que apoya el sacerdote. Sin embargo, en el
momento en que los tisanos ven que el fernan-
dismo tiene posibilidades de obtener el gane,
deciden, incitados por el sacerdote, modificar el
crite¡io y dar su voto a los demócratas pues:
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el azote de Palrnares ba sldo desde bace
cuatro años el fernandlsrno con su,s
bochlncbes y "faltes á la autoridad y a
ndas las reglas de la hrcna educacíón.
(Elecciones de primer gndo 2O-21.-22 de
agosto de 1%)5, folio 126-t27).

En 1911, con motivo de la creación de
un nuevo impuesto del'1.5o/o a las utilidades
de los turnos, pan la Junta de Socorro, el
Padre Gómez arremefe desde el púlpito con-
tra el gobierno de don Ricardo Jiménez y su
Ministro de Gobernación, don Cados Jiménez.
En una carta enviada por don Ramón Araya,
Jefe Político de Palmares al Ministro del
Gobernación, se describen los hechos. El sa-
@rdote, desde la palestra, insulta a los gober-
nantes comparándolos con los villanos del
Río Virilla que asaltan e los t¡anseúntes y afir-
ma que de ninguna manera va a pagar ese
impuesto (robo). Además, informa que cele-
brará. el turno en la casa cural y desafia a la
autoridad palmareña a venir a prohibirlo
porque as7 sabrá "si el pueblo es dócil o no".
Asegura, con vehemencia, que no le teme ni
al gobierno ni al Congreso. (Carta de Ramón
Araya .Serie Policía, enero 1911., na.4148).

Días después del discurso, la autoridad
local toma juramento a diez testigos que se
encuentran ese día en el templo y levanta una
investigación donde busca probar que el pá-
rroco 'profiñó desde el púlpito de dicba igle-
sla exprestones inJuriosas" conlra las autori-
dades. Con fecha del mismo mes, Gómez
habla solicitado permiso para celebrar tres
turnos en beneficio de la construcción del
templo, lo que explica su violenta reacción.
Los antagonismos entre los mismos feügreses
justifican la ca,rta del Jefe Político y la investi-
gación.

3.2.2.2. San Ramón: lamás provincia!

Otro de los acontecimientos que mayor
particip^ciín política, externa e interna, le
exige al padre Gómez es el intento de los
ramonenses de er igirse en provincia. Un
intento frustrado, en buena medida, por sus
intervenciones.

Ya en el año de 'J.892,1a Municipalidad
de San Ramón solicita al Congreso formar una
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provincia con su territorio y el de los cantones
de Naranjo y Palmares, pero la petición se
desectra (ANCR Congreso, ¡o3966, 1392). El
intento de 1977, encabezado por Grecia, pre-
tende incluir a San Pedro de Poás, Atenas,
Naranjo, Palmares, Alfaro Ruí2, San Cados y
San Ramón, tampoco fructific¿. En 1920 los
petentes son, además de San Ramón, Alfaro
Ruí2, Palmares y San Carlos, los esfuerzos
también fracasan, aunque la Municipalidad
palmareña, ya sin la presión del sacerdote,
expresa su acuerdo con la unión. (Actas
Municipales Art. L, sesión 16, 13 de julio de
1920, libro Y, p.329). Se puede consideraq sin
embargo, que la batella que se emprende en
1916 es la decisiva.

Ese año (1916), el diputado ramonense
Nicolás Carrillo, le propone al Congreso la
creación de una nueva provincia con el nom-
bre de La Paz. El Presidente de la Repfrblica,
don Alfredo González Flores, solicita convo-
car a los vecinos de la región y hacer un
plebiscito. Las Municipalidades de Alajuela y
San Ramón despliegan una significativa pro-
paganda en contra y a favor del proyecto
respectivamente y, según el ramonense Rafael
Lino Paniagua, Palmares era el centro princi-
pal de las luchas:

se hrclan concuridos mítlnes de slmpa-
tlzabrq de la ruteua prulnrla y con-
trarlos en Ia que tomaban parte lnuy
acüutt el cura de ese cantón y el de San
Ratnón, en contra.rías ideas. (Pantagoa,
p.90).

El resuludo del plebiscito responde, en
gra'n p rte, a Ia influencia del sacerdote:

San Carlos
Ztrce¡.o
Palma¡es
San Ramón

394,5

@aniagua, p. 90)

El conteo final favorece largamente los
intereses de San Ramón a pesar de la oposi-
ción de lt mayoria de los palmareños. Sin
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embargo, el éxito de la votación a favor de
los ramonenses no es suficiente frente a los
manejos del Padre G6mez quien, apoyado
por la Municipalidad alajuelense, envía tele-
gramas y conversa con los políticos para con-
vencerlos de lo negativo del proyecto. El
Congreso retrasa la decisión y la llegada de
los hermanos Tinoco al poder, mediante un
golpe de estado, deja morir el decreto.

El presbítero se convierte en un líder de
la causa y los alajuelenses le otorgan los
honores de un ciudadano ejemplar. La Munici-
palidad:

lo declaró htáped de honor del Cantón
Central, atenciones que solo se le
bablan concedído a los expresldentes
don Tomás Guardía y Próspero Fer-
nindez y acordaron pedir en las ptóJci-
mas seslones del Congreso el título de
Cludad para Palmares y ponerle el
nombre de ese pueblo a una de las tne-
Jores plazas de la cludad de Alajuela.
@aniagua, p.90).

Este es uno de los hechos que con
mayor vivencia guarda la memoria popular y
que, aún hoy en dia, genera discusiones.
Todavía muchos palmareños rememoran
aquellos días en que el Padre Gómez se niega
a cesar parejas o a beuÍizar hijos de ramo-
nenses y palmareños. Otros recuerdan las
peleas o insultos callejeros cuando un vecino
de uno de los cantones, visit¿ el otro.

Una de las necesidades pr ior i tar ias
pare lograr un sentido de pertenencie a le
localidad es tener claros los límites. Desde
el  pr incipio los sacerdotes consideran
importante que el espacio eclesiástico coin-
cida con el político y se inmiscuyen, direc-
tamente, en las discusiones por la conse-
cusión de límites claros para el Cantón. Los
encargados de la filial -y luego parroquia-
de Palmares están presentes en todas las
peticiones y plebiscitos en que los barrios
de Santiago y Candelaria pretenden sepa-
rarse de Atenas para unirse, primero a San
Ramón, y más adelante al ya creado Cantón
de Palmares.

Segun un articuliste de la Ranista Gula,
la actitud de los palmareños en relación"con
la Provincia de la Paz, le cuesta al Cantón, el
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riesgo de perder una parte del Distrito de
Buenos Aires, que San Ramón rcdama pare
s!. (Gula, Año II, ne36,"Análisis Histórióo y
Geográfico de Palmares', 15 enero de l9f).

Históricamente, el problema de llmites
con el d¡strito de Buenos Aires es motivo de
numerosas polémicas:

bubo Justlcta de aquel cantón en su
cu$tlón fu llmltes an San Ramón...pr
la calle que llaman de Baquero en
dlrecclón de E. a O. Bta calle es la qte
se dlsputan ambos cantones (Goberna-
ción, no 8813, 19 ocn¡bre de tBgO f.72)
pero, al final, Palmares gana la partjda.

4. RELTGION, POUTICA Y VIDA @TIDIANA

Las controversias y los apoyos a nivel
nacional se manifiestan en las comunidades
en actos concretos de alguna trascendencia,
sobre todo, en lo coüdiano.

Si se comparan los nombres de quienes
participan en las actividades religiosas al lado
del sacerdote, con los de los dirigentes políti-
co-administrativos o los de las familiai con
más poder económico en la comunidad, se
enq¡entran grandes coincidencias. No se trata
desde luego de una relación lineal y fnenos
absoluta. Las discusiones aumentan y se
desvanecen por períodos y una parte del
poder siempre se mantiene contrario al
dominio de la iglesia. Algunos de los
lugareños aprovechan su cercanía a la iglesia
como un mecanismo de legitimación. Un
hombre sin problemas económicos que se
convierte en una figura conocida o un líder
de presügio con el apoyo eclesiástico, üene
prácticamente aseguredo el apoyo de la
comunidad, para octrpar un puesto político-
administrativo.

En comunidades t¿n pequeñas como la
de Palmares, cada acontecimiento resulta sig-
nificaüvo. Todo aquello que saca de la ruüna
diaria a los habitantes, adquiere una signifi-
cación especial y siendo de incumbencia
direct¿ o no de la iglesia, el sacerdote se hace
presente: la inauguración de una obra de
infraestructura o el ornato de una calle, la lle-
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gada de un personaje al lugar o cualquier
celebración civil, crrenta con la presencia del
cura. Todavía los vecinos recuerdan con nos-
talgia el día que el Padre G6mez recoge
dinero para dárselo a un extranjero que
desciende en un Globo, en lo que hoy es el
distrito la Graí1a, o el Tedeum que organtza
en honor de quienes pelearon con don Julio
Acosta (791, o los disrintos recibimientos a
grupos artísücos o a políticos notorios...

Los documentos que se envían a las
autoridades civiles para solicitar alguna mejo-
ra o permiso importante, casi siempre inclu-
yen la rúbric¿ del pároco: la primera firma de
la petición para obtener el cantonato es la del
presbítero Esteban Echeverri, la del padre
G6mez encabr,za la negación de palmares a
eqyar la nueve provincia de Ia paz, la &l
cura Alcides Ruíz en los años 1970, apoya lz
creación del Barrio San Vicente.

I al igual que la firma del sacerdote
legitima las acciones civiles, las seglares apo-
yan las de la lglesia. El Jefe Políüco, el Alcal-
de, los munícipes, junto a otros líderes de
prestigio de la localidad, suscriben documen-
tos como el que decreta el inicio y el fin de la
consln¡cción de las murallas del cementerio o
del templo, el que inaugura las torres de la
iglesia o en el que hace referencia a la cele-
bración del cuarto centenario del descubri-
miento de América. Esta última celebración
tiene tal resonancia que no solo se construye
un parque en memoria de Cristóbal Colón,
sino que se extienden unos pliegos conmemo-
rativos donde todos los ciudadanos partici-
pantes pueden estampar sus nombres. Así, la
relación entre la iglesia y el poder comunal,
queda marcada, en numerosos documentos y
depende, en buena medida, de la forma como
cada sacerdote enfrente su misión.

La discusión por convertir la ermita del
barrio Las Mercedes en fil ial, los enfren-
tamientos y apoyo a las políticas nacionales
de los sacerdotes, la lucha por permanecer
unidos a Alajuela e impedir la formación de la
Provincia de laPaz, evidencia:

- Una lucha de intereses dentro de la
misma iglesia - la parroquia de San
Ramón no quiere perder sus prerrogati-
vas ni ver disminuidas sus posibilidades
económicas.
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- Una serie de controversias entre los
vecinos de la región, donde influye la
noción de centro y periferia (juego de
poder).

- Una necesidad de identificación, de li-
mitar el núcleo de pertenencia, de poseer
lo propio-compartido (un nombre, una
iglesia, unos límites, un ementerio...)

- Una lucha temprana de los pueblos
jóvenes, por decidir sus destinos, no
solo en el caso del barrio Ias Mercedes,
sino el de Santiago y Candelaria.

- Un rol claro de la iglesia como eje inte-
grador y como regulador de buena parte
de la vida trascendente y cotidiana.

- Una necesidad de legitimación, de irnti-
tucionaüzación de lo propio.

- Un esfuerzo comunal por dade a, la igle-
sia lo necesario y aprovechar sr¡s espa-
cios como legitimadores sociales.

Un fragmento de la historia comunal de
Palmares permite acercarse a los conflictos,
contradicciones y apoyos entre los represen-
tantes del poder eclesiástico y el poder políti-
co. Las grandes luchas de la comunidad se
matizan con lo anecdótico, lo cotidiano y con-
tribuyen a configurar una idenüdad particular
que, en el caso de l¿ comunidad palmareña,
se siente aún en los emigrados a otras zonas
del país y al extranjero.
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IA TRANSI\UCIONATIZACION DEL AG RO COSTARRTCENS E
Y 1,4 PEQUEÑTA PROPIEDAD AGRICOI,4

Rafael Arias R.

Resu¡¡un

El proceso dc ajuste estructural
en el sector agrícola
lurecibido eI nombre
dc agricultura de cantbio,
lo cual signitíca el traslado
de la produccün de bienes tradicionales
de consuno interno lacia
la producción d¿ bienes eryortables.
Este proceso la inciüdo negativamente
sobre la pequeña producción agrícola,
sobre todo de granos bósicos,
y lw significado
una trutyor expansión
de la producción transnacional.

1. AJUSTE ESTRUCTURAL Y AGRICUTTURA
DE CAMBIO

A lo largo de los últimos diez años se ha
venido desarrollando en el paG la estratregia
de promoción de exportaciones como eje
central del proceso de ajuste estrucn¡ral. Esta
estrategia se fundamenta en la restructuración
del aparato productivo para su inserción en el
mercado internacional.

En el sector agricola este proceso se ha
denominado "agricultura de cambion, lo cual
significa el traslado de la producción agrícola
tradicional, que se destina al mercado interno,
hacia la producción de bienes exportables a
terceros mercados. Es así como a lo largo de la
déczdz de los ochentas, los distintos gobiernos
han otorgado prioridad al fomento y estírnulo
de la producción de productos agrícolas que
tengan mercados en el exterior. Este fomento y

ARNCALOS

Abstact

S tr uc tur al Adj us tme nt P o licy
in agricultural sector lns received
tlu name of clanging agiculture,
which means tlw removal
of the production from internal
tr ditio nal c o ns umer's goods
towards the production
of exportable goods.
This process las negatively
influenced
srruil agrtc ul tur al pro duc tio n,
specially of basic grains
and lws meant
amajor exparcion
of tr ans natío nal pro duc tio n.

estímulo se plasma con gran claridad a partsr
de la Ley de Fomento a las Exportaciones de
1984 que contiene una serie de incentivos
monetarios y fiscales que hacen muy rentable
el negocio de la exportación.

Asimismo, la política económica general y
sectorial ha estado dirigida a garantiz r l^s
condiciones necesarias para que las grandes
empresas agícolas se vinculen con el mercado
mundial. Dent¡o de lm objetivos nestratégicos" de
los últimos gobiernos, y por las caracterísücas
propias que asume el manejo de la política
económica dirigtda al sedor agrario, se exduye a
la pequeña producción agricola y en lo
fundamental la producción de granos básicos.
Para justificar esta situación se recurre
onstantenrente al concepto, tan ido y traido, de
"ventajas comparativas", mediante el cual se
sostiene que al país le resulta más barato importe¡
los alimentos que producirlos localmente, es
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decir que los productores domésticos de este
tipo de bienes son ineficientes respecto a los
productores externo.s.

De tal suerte, el pequeño productor de
granos básicos enfrenta el drama de su
posible extinción, no hay alternativa, o se
convierte en pequeño productor de algún
producto de exportación o desaparece, el
gobierno no le ofrece nada más.r

Así pues, detrás de la desaparición de la
pequeña producción de alimentos básicos se
encuentra la desaparición del zujeto social, 'rale
decir del campesino costarricense, que sin más
opción enfrenta el proceso, casi irreversible, de la
peonizaciÓn Esto por cuanto muchas de las
experiencias de pequeños productores que han
intentado vincularse con un producto de
sportación determinado han sido desastrosas, lo
que ha reflejado muy clararrrente que el proceso
de agricrrltura de cambio no está pensado para
ellos, ya que no existe ninguna estrategia, de
paÍe del estado para dotarlos de la posibilidad
de insertarse con éxito en el mercado mundial.
En el mejor de los casos algunos han logrado
establecer contratos con grandes empresas
o<portadoras, generalmente uansnacionales (p.e.
PINDECO), lo que les ha permitido colocar parte
de su producción, aunque siempre zujetos a las
condiciones que la empresa estzblezn, lo que
sr¡pone un gran riesgo.

2. LOS INCENTIVOS A LA EXPORTACION: Un
negocio redondo pa.ra las grandes empresas

Es importante mencionar que los
incentivos que se otorgan a los exportadores de
productos agrlcolas no tradicionales nunca
llegan a los pequeños productores, éstos son
apropiados por las grandes empresas que
rcalizan la cornercializaciín, la mayoria de las
cuales, como se ha dicho, son transnacionales.
El negocio es redondo, parte importante de las
exportaciones de estes grandes empresas está

Rafael Arias R.

exenta de riesgos, la intermediación deja
jugosas ganancias ya que la producción se
compra en el mercado intemo en colones y se
rcaliza en el mercado externo en dólares y
encima de todo eso se premia con un rugoso
paquete de incentivos.'z

Es completamente paradógico, quién
podria imaginar que una emprese como
PINDECO que forma parte de una de las
corporaciones multinacionales más fuertes del
mundo, como lo es DEL MONTE, necesite que
se le subsidie pera poder ser competitiva en el
mercado internacional, pero más paradógico
aún es que el gobiemo efectivamente lo haga
con el sacrificio de los sectores de la población
más golpeados por el ajuste. De tal forrna, los
que realmente necesitan los incentivos y.que
además lo merecen, vale decir los pequeñbs
productores, nunca los reciben por el hectro de
no contar con las condiciones necesarias para
comercializar sus productos directamente en el
mercado internacional

De lo anterior se desprende que en el
otorgamiento de los incentivos a los
exportadores no existe ninguna estrategia, es un
tipo de proteccionismo indiscriminado, sin
control y en lo social completamente ineficiente.
Esta nueva modalidad de proteccionismo está
sesgado a favorecer los intereses del capital
extranjero que ahora encuentra su nuevo polo
de acumulación en el mercado externo y en
contra de la producción que se destina al
rnercado local. Esta situación ha conducido a
una mayor transnacionalización de la economía,
aspecto que en el agro es dramáticamente
evidente. De nuevo, la invenión transnacional
ha encontrado el terreno abonado y la mesa
servida para su gran banquete, el proceso de
aiuste estructural, la políüca económica de los
últimos diez años y la "estrategia" de promoción
de exportaciones ofrecen todas las condiciones
para la acumulación y reproducción de su
capital con ganancias extraordinarias.

Pzrz 1987, momento en que recrudecen las
políticas en contÍa de los pequeños productores
de granos básicos, Eduardo Lizano, entonces
Presidente Ejecudvo del Banco Cenúal sostiene, en
su lib¡o Desde el Banco Cential que para estos
productores es más ventajoso converti¡se en
peones qqe seguir produciendo maíz y friiol.

Sólo para ¡nenciona¡ un c¿so. Ia Co¡poración de
Desarrollo Piñero (PINDECO), recibió, en el
período comprendido entre rlauo de 1988 y enero
de 191, un rlonto mzyot e los 1200 millones de
colones por concepto del Certificado de Abono
Tributario (CAf), San Manín, Orlando. "C¡isis Fiscal:
exone¡aciones y privilegios no tradiciondes". [J¡u
Informa, Diciemb¡e 19:91, pp 6-7.
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3, EL DMMA DEL PROCESO
DE TMNSNACIONALIZACION EN EL AGRO

El proceso de transnacionalización está
conduciendo hacia un cambio radical en la
frontera de producción agrícola, se da uná
tendencia muy marcada a dejar de producir
alimentos básicos para el consumo interno,
para producir alimentos suntuarios, para el
consumo externo. En la nueva dinámica de
acumulación, ya no es estratégico el
consumidor interno, ahora interesa producir
bienes que sat isfagan los gustos y
preferencias de los consumidores externos.
Así pues, la expansión de la producción
transnacional está significando un deterioro
sustancial en la producción de alimentos de
consumo básico, lo que implica una pérdida
muy peligrosa de autosuficiencia alimentaria,
más grave aún, de "soberanía alimentaria".

La sustitución de la producción de
dimentos básicos por la producción de "postres"
y plantas ornament¿les es lo más irsensato. Por
un lado, llada ni neüe ganntiza, mudro menos
la met¿fisica de las fuerzas del mercado, que la
demanda intemacional por este tipo de bienes
"no tradicionales" seguirá creciendo y que los
precios, por su parte, se puedan mantener a
niveles renables; es más razonable esperar lo
contrario, es decir, dado que las condiciones en
el mercado internacional cambian
constanternente es muy probable toparse con
restricciones del lado de la demanda que
afectarian directamente los precios. Esto se
sustenta en la realidad dramática de que
prácticamente todo el Tercer Mundo dzudor está
produciendo el mismo tipo de productos para
satisfacer los mismos gustos y preferencias, lo
que más temprano que arde conducirá a una
sobreproducción en el mercado internacional
que tendrá zu primera rcacción sobre una baja
en los precios y consecuentemente sobre el
deterioro en los términos de intercambio de los
países periféricos (Flinkelammert, 1988)r. Por
otra parte, el concepto abstracto e irreal de

"ventajas comparat ivasrr{  no da ninguna
certeze de la existencia permanente de
excedentes en el mercado internacional de
alimentos básicos que puedan abastecer a
una población mundial en franco y contínuo
crecimiento demográfico.

No puede caber ninguna duda, la
producción de alimentos que satisfacen las
necesidades básicas del grueso de la
población es estratégice p n el futuro de un
país como el nuestro, sobre todo si tomamos
en cuenta los últimos inforrnes de la FAO que
indican y advierten la inminente escasez de
aümentos que va sufrir América Laline en las
futuras décadz.s,.

Un aspecto consust¿ncial al desanollo de
la gran empresa transnacional agÉcola es el que
tiene que ver con el deterioro y destrucción de
los recursos natr¡rales y del medio ambiente. El
carlcter extensivo e intensivo de la gran
producción transnacional aunado a paquetes
tecnológicos con técnicas de manejo
indiscriminadas, están ocasionando un daño
irreparable e irreversible al entorno natural y
humano.t Un¿ de las técnic¿s de manejo más
comunes, asocieda con este üpo de producción,
es la fumigación aérea con productos químícos
con r¡n alto contenido tóxico parala naítreteze
y pa.ra el ser humano, no sólo se rocía la

4 Pu^ el ceso de la producción de granos básicos
del pa's se comparan los precios intemos con los
precios de la producción Erer\ee de los EUA, lo
que arroja precios más bajos para la producción
nofeamericana, No obstante, esos precios más
baios obedecen a una serie de subsidios que el
Gobie¡no de los Estados Unidos otorga a sus
productores, lo cual disminuye sustanci¿lmerrte sus
costos, en comparación con nuestros productores.
De tal suerte, no hay base de teferencia para
hablar de ventaj¡É comparativas reales.

Una prueba contundente a este respecto es la
denuncia que Monseñor Coto, Obispo de Limón,
hace en su Cart¿ Pastoral del 25 de Diciemb¡e de
1989. Refriéndose a las consecuencias que la
expansión banane¡a suscita sobre el medio
ambierrte, seinale: tpt*tetas señalar al rcE eto,
becbos como la graaedad creciente de Ia
deforestacíó4 la contaminación de los ríos, la
elímítwió¡t & rsídtps ítnryánias y agrquímías

4te atfut xscíbtth foa l$u.cüxoq el itr¡emenb
en el diagnóstia fu et{ernefub digathns y fu Ia
píel a causa de b fumigacíón y utilízacíón de
ínsumos flo conuqrientes y el g/a* Peduicío de
alg,.n4s ryi6 anímab e¡túas de ütircíón'.

Hi¡kelammert, F. Iz deuda @cternr, de Amñca
Latín* el automatísrrlo de b deuda. M. DEI, I ed.
1988.
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producción de las compañías sino que se rocían
las cosechas de los pequeños productores
aledaños, dañando sus casas y familias. Al
desayuno, al almuerzo, a la comidz, al dormir;
el olor es penetrante e insoportable.d

Este drama se repite a lo largo y ancho del
territorio nacional, el carácter depredador de la
producción transnacional tiene lugar atú donde
las condiciones sean propicias para satisfacer la
hambruna de la ganencia monetaria. Las
valoraciones éticas no tienen lugar en este aán
y el concepto de desarrollo sostenible y
autosr¡stentable brilla por su ausencia.

4, ALGUNASCONSIDERACIONES
PRELIMINARES

Con base en lo expuesto es sugerente
hacer algunas consideraciones en torno a la
importancia de la pequeña producción agricola:

4.1. El desarrollo de la economía popular
agrícola (la producción campesina) debe ser
prioritaria en cualquier esquema de desarrollo.
No existe ninguna raz6n de peso para que la
producción exportable sea excluyente de la
producción de alimentos básicos para el
mercado local, es enteramente factible la
complementariedad entre ambas. Asimismo, la
pequeña producción agricola ha demostrado la
potencialidad necesaria y suficiente pu^
conlnbui¡ con la oferta exportable, por lo cr¡al
no se justjfica que sea desplazaü y exduida por
las grandes empresas y por las políticas
estatales.T Por supuesto que para que esto sea
viable el pequeño productor debe contar con

Este es el caso de los pequeños productores de
maiz de la Zone Atlántica y de los pequeños
productores de la Zona Sur, concretamente los de

'Malos Airesi, perdón, quise decir Buenos Aires.

En la tr Conferencia Regional sobre la Pobreza en
América Lzt'r a y el Caribe, realizzda por las
Naciones Unidas en Quito, noviembrc 20-23 de
1990, titulada Desarollo sín pobreza, se plantea la
necesidad de desa¡rollar la economía popular.
Refriéndose a la producción campesina, se dice:
tEl desarollo de un sector campesino fuelte no
sób rauehp su probletna de pobreza, sírn que por
el destino preferazcial de su produccíón está en
capacidad de contríbuír eficazmente al
mejotamíento de las condícíones de uida de
sectores populares y asalariados de menores
ir7gr6os, y contribuir a la ofelb eryoftable'.

Rafael Arías R.

un Programa de Apoyo que le permita mejorar
las condic iones del  proceso product ivo
mediante Ia identificación de

...tecnolagíl adecuada para pruesos de
proútccíón en perlueña escaln, mqcados
dinámícos (externos e lnternos), bajos
requerlrníentos de ínuersión, eleuada

' relación trabajo/capítal, acceso uíable a
las tnaterias prirnr¿s... (Naciones Unidas
90).

A lo anterior habría que agregar: el
mejoramiento de los canales de comercializaaón,
acceso al crédito en condiciones favorables,
organización y asociación en empresas de
cogestiÓn que permita exportar por cuenta
propia, ser beneficiarios directos de los incentivos
que se otorgan y garantizar y estimular la
producción complementaria de bienes
exportables y de alirrentos básicos.

4.2. La pequeña producción agúcolaha
garenljzado, históricamente, el abastecimiento
de granos básicos, gracias a lo cual el país ha
sido autosuficiente en lo alimentarios. Esto se
ha logrado, no obstante las condiciones de
precariedad en las que se desarrolla este tipo
de producción: Para efectos de garantizarce la
seguridad alimentaria es vital fomentar y
mejorar la producción de granos básicos en
pequeña escala.

4.3. La economía popular campesina,
por las características de su proceso productivo
(intensivo en mano de obra) garantiza una
producción más beneficiosa y armoniosa con
el entorno natural y el medio ambiente. Esta es
una peculiaridad que distingue a la pequeña
producción agricola de la gran empresa, de tal

ttUn Estado soberano supone, cuando menos,
autosuficíntcia en la satísfaccíón d.e necesídades
mínímas de al imentos a la población".  Los
campesinos lanzaban este consigna hace poco
tiempo. /'iy'o baypaz sin alímentostt. A lo que hay
que agregar: 'tNo bay soberanía sín alimentos".
Mient¡as no se produzca lo que se come la
soberaní¿ nacional  es más simból ica que
efectiva"(...) Por eso la seguridad alimentaria se
constituye en un eje alte¡nativo en cualquier
política de ajuste..." (Alvarado y Villalobos. "Ajuste
neoliberal vs ajuste democrático: La perspectiva
campesina". Pon"encia presentada en el Centro de
Capacitación para el Desarrollo (CECADE), 1990.
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forma que en una estrategia que contemple
el desarrollo sostenible y autosustentable la
economla popular campesina debe ser
prioritaria. La necesidad de resguardar y
reproducir los recursos naturales y el medio
ambiente es punto importante en la agenda
de los pequeños agricul tores de Centro
América, como se refleja en la propuesta que
hace la Comisión de Pequeños y Medianos
Productores pzra la Seguridad Alimentaria de
Centroamérica.e

4.4. La economía popular campesina es
un modelo que puede mejorar el proceso de
democracia econórnica por su potencialidad en
la generación de empleo y porque el grueso
de su producción está dirigido a saüsfacer la
demanda de los sectores populares.

4.5. Asimismo, el estímulo y fomento a
la pequeña producción promueve la existencia
de más propietarios que proletarios, es decir
promueve una estructl¡ra económica y social
más equitaüva. En contraposición con la gran
emprese transnacional que implica una cada
vez m yor concentración y centralización del
capital, con el agravarf:e de que el grueso de
sus ganancias son repatriadas a los países del
cent¡o.

Son muchas las razones para pensar en la
necesidad de impulsar un estilo de desanollo
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más justo, equitativo y democrático, que no
renuncie a la identidad cultural que define
nuestra nacional idad. La producción
transnacional en el agro atenta en contra de esa
identidad que se ha forjado con mucho
sacrificio y a lo largo de muchos años. Esta
identidad propia tiene sus raíces en la tiera
labnda y abonada con el sudor de nuestros
campesinos y en el tipo de productos
relacionados con el los. Buena parte del
desarrollo sociocultural de un pueblo se
encl¡entra en los alimentos que históricamente
ha producido y consumido, no permitamos que
se elimine el filtimo eslabón que nos une con
nuestras raíces históricas y con nuestros
antepasados, sigamos siendo los "hombres y
mujeres de maiz". Así pues, un pueblo no debe
ni puede renunciar a su identidad, a zu cultura,
a su forma & vtü sólo porque su gobierno
hace eco de un concepto tan abstracto y
c¿mbiante como el de "ventajas comparativasrr.

En síntesis, el esquema de desarrollo
vigente, basado en la promoción de las
exportaciones, más que responder a las
necesidades de crecimiento equilibrado y
autosostenido, está sirv iendo para que
grandes empresas, muchas de el las
transnacionales, estén acumulando gan2'n
cias extraordinarias, en detrimento de los
sectores product ivos y sociales más
golpeados por el ajuste estructural, vale
decir, los sectores populares.

Rafael Arias
APdo.86-300

Heredia, Costa Rica

iEl tema del medío ambíente debe se¡ abordado
dade la petqrctítn &l bombre y la naturaleza, lo
que signiJica que ld reaQelaciótz, cotzsennción y
desatolb de los ¡ectttsos deb esat e¡uoninado
brcb un *quena de daarollo sosteníble para el
bombre en urTa conjunción armónica con la
naturalezan. (Comisión Regional de Pequeños y
Medianos Productores). "Estrategia producüva de
los pequeños y medianos productores del istmo
Cerrt¡oamericanou. Agosto lPPl.
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PREVALENCA DEL USO DE ESTIMAIANTES EN LOS ESTADANTES
DE MEDICINA Y FARMACIA DE IA UT\TTWRSIDAD DE C}STA RICA

Beatriz Badilla B.
Mercedes Barquero

Regntwl

Enelpraeue trabaJo
se hae un qúb ful consut¡n
fu las sustanctas ntlmulantes
enb estudlantq de las carqas
defarmacby tnedtclna.
Se e¡uonttó
qw la drcgamásuttlQada
cottn stímulaüe
firc 14 cafefna.
Aunque los6tlnrlant6
nose utlllzaron
parafrus dlferentes
a bs señalad.as qt este afiidb,
urut cuartaparte
lqofió slndrome fu absilne¡rcb
a la cafeína. Los esúlantq
fu medlctna tnastraron
un ¡lla)Drconsutno de stínulantes
que los defarmacb.

INTRODUCCION

A través de su historia el hombre ha
contado siempre con drogas. Todos los pueblos
las han tenido, pero su uso ha sido concreto y
perfectamente delimitado: corrumidas por los
adultos, raÍa vez por la juventud y sólo en
c¡ertas ceremonias sagradas, sociales o
gueüeras, con una nnatdad lógica y a¡tstzda a
su nivel social y culturd 0bañez y Sanjuán,
1983: 50). Utilizaban solarrrente le droga que era

Abstact

TtJe present artlcle prwidw
a study abutt co¡tsurnptlon
of sümulant substances ínpbarmacy
and medb,tne career students.
It wasfound tbat the tnost used drog
as stlmulant was cafreln.
kspfe úü stlmulants uere not used
to a dtfprentpuexeto tbe otu
me¡tttM ln tbls sudy,
tbe fourtb part oÍ popttlatbn
reported abstlnence syndrome to caffetn.
Studila of medklne sbouted
a blghr ansutne of stlmulants
tban th e ona from pb aflnrrcy.

propia de su región, la cual conocían muy bien
y con la que esuban habituados, además, en
mudl,as q¡ln¡ras era r¡na forma de comunicación
con los dioses.

Actualmente, con el auge de las
omunicaciones, la difusión de las drogas exóticas
es posiblemente uno de los desencadenantes de
la magniud del problema de zu consumo.

El uso de sustancias medicamentosas con
h nna[dad de obtener efectos estimulantes, ha
acompañado d hombre desde épocas remotas,
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ya que permite realiz r mayor cantidad de
tareas y retrasar la apariciín de la fatiga
(Maddux, Hope y Costello, 1986: 187-l9l;
Marcos y Johnson, 7988: 545-574). Estos
efectos cobran mucha impofancia cuando se
trata de estudiantes universitarios, que
usualmente se ven recargados de estudio y
vebeio y requieren tomar parte del tiempo
destinado al sueño pale reelizar estes labores
(NaSogkla y Saenghiru nv^ttana 1985:79*200 ;
Patterson, Myers y Gallant 1988: 237-246;
Teichhmann, Barnea y Ravav, 1989: 181-190).

A pesar de que el  consumo de los
estimulantes parece no tener la magnitud del
problema que representa el alcohol y la- marihuana, son varios los autores que
incluyen entre sus objetivos de esn¡dio el uso
de ellos (McAuüffe, Roman y Santangelo 1986:
805-810; McAuliffe, Roman y Gringas 1987:
31,L-317). En el Distrito Federal de México se
reporta que el uso de estimulantes disminuyó
de 0,16 o/o en 1974 a 0,060/o en 1988 (Medina-
Mora et al. 1.989: 475-48D. Por otra parte,
Smart (1989: 107), en un estudio rcúizado en
Ontario, Canadá., en una población estudiantil,
entre 11 y 19 años, sobre el  uso de
estimulantes entre aquellos que fueron
prescritos por el médico (tO y aquellos que
no lo ñ:eron (I.IM). El resulado fue de 4,3 +
1,1. para (M) y de 7,9 t 1,0(NM) en el año
1987, rnostrando un descenso si se compara
con los años anteriores tales como 6,1i 0,9
(M) y 12,1+1,8 0.{M) en 1981 y 5,2+ 0,0 (M) y
15,4 ! 1,8 (NM) en 1983 Qfamaguchi y Kandel
t984 : 6t3-@9; t984: 668-672).

En Costa Rica, no hay estudios de
consumo de estimulantes en la población
universitaria (Alfaro 1.989: 504-509; Climent, de
Aragón y Plutchik 1988: 568-576). Sin
embargo, una simple observación, permite
suponer que el  consumo de sustancias
medicamentosas, está bastante difundido entre
los estudiantes de medicina y farmacie- La
finalidad es obtener estimulación del sistema
nervioso central, a pesar de que algunos de
ellos utilizan medicamentos que para esta
indicación tendrían características de placebo.

Los estudiantes de farmecia y medicina,
por su objeto de estudio, t ienen mayor
sustento para usar medicamentos estimulantes
por autoprescr ipción. Sin embargo, es
esperable también en ellos una actitud de

Batríz Bdilla y Mercdes Barqterc

precaución hacia el uso y abuso de todos los
medicamentos.

El uso prolongado de algunos de estos
medicamentos podría tener efectos secundarios
impor.tantes, así como reperctsiones serias en
el caso de que se estén mezclando con
medicamentos prescritos para tratar algún
padecimiento preexistente o una enfermedad
crónica.

Las situaciones antes expuestas han
motivado el presente vabajo con el cual, se
pretende conocer las característ icas del
consumo de medicamentos esümulantes entre
la población antes citada.

oBJE-flvos

Se plantearon los siguientes objetivos:

1. Estimar la prevalencia y las caracterís-
ticas del cortsumo de sustancias estimu-
lantes entre los estudiantes de la
Facultad de Farmacia y la Escuela de
Medicina de la Universidad de Costa
Rica (UCR).

2. Estim¿r el porcentaje del consumo de
medicamentos estimulentes por
presoipción médica (pItD y sin prescripción
rrÉdica (Sp¡tt) en la población ciada.

3. Establecer la tendencia que existe en
cuanto al consumo de estos medica-
mentos, con respecto al nivel académico
en que se encuentfan.

4. Identificar si existe alguna asociación entre
el consumo de estos medicamentos y
algunos factores tales como carge
académie,, rendimiento académico y edad.

DEFINICIONES

Para efectos de este estudio, se
considerarán las siguientes definiciones:

Sustancia estlmulante

Será considerada sustancia estimulante
aquella que produzca estimulación del sistema
nervioso central.
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Placcbo

Será cons¡derado placebo aquel
medicrmenüo que, sin tener es¿ propiedad, se
ingiera buscando estimulación del sistema
nervioso @ntral.

SEI.E@ION DE tA MUESTRA

Se irdqremn en este esu¡dio a los esu¡dierF
tes de las ereras de nrcdidne y farrnzcia.

Se seleccionó una asignatura que fuera
represenüaüva & czde nivel académico y en
ella se aplicó el instrumento previamente
desarrollado. Los estudiantes de los últimos
años de ctde czrrere fueron localizados en los
hospitales San Juan de Dios, México y
Calderón Guardia, ya que se encuentran
realizando su práctica hospitalaria.

No se incluyó a los estudiantes de
primer año de ninguna de las dos profesiones,
por est¿r cursando el Ciclo de Biociencias,
previo al ingreso ale czrrera.

METODOLOGIA

Se elaboró un cuesüonario que fue pro-
bado y luego autoadministrado a los estudian-
tes de las carreras & farmacte y medicina, de
acuerdo con la selección que se indicó ante-
riormente. El cuestionario fue aplicado
durante el mes de mayo, en el que los
esurdiantes se encontraban en los segundos o
terceros exámenes parciales.

Los datos recolectados fueron digiados
en un microcomputador en el que se
aplicaron las pruebas estadísticas mediante el
pequete informatizado denominado "Epi-Infon
creado, por el Centerof Disease Control
(CDC) de Atlarita.

RESULTADOS

Caractedsttcas de la muestra

Se obtuvieron 353 cuestionerios
contestados. [¿ muestra eshrvo coruüh¡ida por
1.43 (40,5%) estudiantes de farmacia y 210
(59,7 Yo) de medicina, con una distribución por
sexo de un 36,4 /o de varones y 63,6V0 de
mujeres en la muest¡e de farmacia y un 54,7o/o

de hombres y un 45,3V0 de mujeres
nredicina. (Cuadro 1)

Cr¡adro I

Estudiartes según sexo.
Facr¡had de Farm¡cb y Escuela de Medicina

r99r

Far¡nech Medicina

en

Masculino

Fe¡r¡enino

,6,486

63,6%

y,796

45,396

115

95

52

91

(p=0,00067)

I¿ edad de los encuestados osciló entre
los 18 y los 37 años, con una dist¡ibución que
se muestra a continuación y en la que no
hubo diferencia significativa entre las dos
c¿reras. Ver Cuadro 2.

G¡adro 2

Es¡udi¡rues según edad
Facr¡had de Farmtciz y Escuela de Medicin¿

r9pr

F¿rmacia Medic¡naEd¿d
años

18¿20
2l t23
24 226
27 e29
3O t37

t3,396
60,896
18,99ó
3,596
),5ei

n,Wo
59,596
17,t96
2,4%
t,@6

42
r25
36
5
2

19
87
n
5
5

r4t 1006

k'=0,2ú4>

Con respecto al eño académico que
orrsan los esn¡diantes, se encontró que esteban
distribuidos de la marrera que se indica en el
Cuadro 3 con una difereficia significativa en
q¡anto a esta variable ( p< 0,0001,4 g.c.).
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Cu¿d¡o 3

Estudiantes segrln nivel académico.
Facultad de Farmacia y Escuela de Medicin¿

r99r
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E[ mayor número de estudiantes de
farmacia dijo dedicar diez horas por semana a
recreación (valor modal) y ocho horas, los
estudiantes de la carrera de medicina.

CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTIMT'I.4,NTES

Un 3707o de los estudiantes de farmaaa y
un 48,10/o de los de medicina "toman cefé
cuando estudian" tal como se muestra en el
anadro 5, pero la diferencia no es signific tivl.

Cuad¡o 5

Estud¡antes según consumo de café cuando estudia.
Facultad de Farmacia y Escuela de Medicina

r99r

Consumo de
café

Famwctz Medicin¿

Medicina

50
88
>)
t7
0

230
330
46r
520
.s. l 2

2l,Wo
21,W6
42,6%
14,w6
rA%

23,Wo
4r,9%
26,n6
8,6Vn
0,wo

r43 10@ó r0c,ó

'S.I = sin informeción
(p< 0,0001)

Las características en cuanto a estado
civil de ambos grupos son muy similares y no
muestran diferencias entre sí. Un alto
porcentaje de los estudiantes encuestados son
solteros (93o/o de los de fermacia y 92,40/o de
los de medicina). Entre los de farmacia se
encontraron nueve estudiantes casados y once
entre los de medicina.

Al investigar el n(rmero de créditos de
los grupos de estudio, se encontró que existe
diferencia significaüva entre ellos (p< 0,0001,
5 g.l.), tal como se muestra en el cuadro 4.

Cuad¡o 4

Estudiantes según créditos mat¡iculados
en el I cido 191.

Facultad de Fa¡macia y Escuela de Medicina

Cafrera

Número de
c¡éditos

Eanecia Medicina

TotaI l$Wo 210 lC09..o

(p> 0,00r)

Se presenta una diferencia significativa
(p= 0,017, 39.1.) entre ambas muestras en lo
referente a la preferencia en cuanto a la forma
de tomar café.

I,os estudiantes de farmaciz consumen un
mayor porcentaie de café con leche. Entre los
estudiantes de medicina la preferencia se
presenta en el consumo de café negro con un
porcentaje de 43,5V0.

Cuadro 6

Estudiantes según preferencia en cuanto
al consurno de café

Facultad de Farmacia y Escuela de Medicina 1991

Carrera

Forma de
tom¿r café

Farmacia Medicina

210

SI
NO
s. I.

10r
108

I

53
90
0

37,W0
6z,gvo
0,Wo

48,1%
5t,4Vo
o,5%

r43

le5
6el0

l la15
16 a ?-0
2l  a25
26a1O

2,M
14'3w
32,Wo
46,wo
3,5%
0,05%

26,Jvo
45,wo
26,4Vo
r,8%

4J,JVo
24,W6
22,Wo
I'wo

7
10
9
47
tr7
20

3
17

47
66

5
0

3,3%
4,7%
4,3E6

22,4%
55,7%
9,5%

NeSro
Con lectre
Ambos
s. I.

M
25
23
9

14
24
14
I

Total
Total

(p< 0,0001)

r43 l009ó 210 t0w6

(p> 0,001)

53 lOV/o 101 1009ó
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El número de tazas con café
corisumido, no mostró diferencia entre los
estudiantes de .las dos carreras. El mayor
porcentaje de los estudiantes toma dos
tezas de café cuando estudian, 41,50/o de los
de farmaciz y 2i,7Vo de los de medicina.
Llama la etención que el ].5,9Vo de los
estudiantes de medicina toman c,Jatro ta.zas
de café y casi un 7,0Vo de ellos'consumen
de cinco a ocho tazas cuando estudian
(Cuadro 7).

Cuadro 7

Estudiartes según nrlarero &tez* de cefé o¡erdo
estudi¿.

Facultad de Farmacia y Escuela de Medicin¿
r991

C¿rrera

Númcro de F.rmac¡.
fzzas & czfé

Medicin¿

Cr¡adro 8

E¡tudier¡tes según si presenta 'molesti¿s'
o¡erdo le hece f¿tt¡ el café.

Facultad de Farmacia y Escuela de Medicin¿
r9pr

k fdta de café
le produce Farmacia
molestias

Medicin¡

26
68
7

1t
41
I

SI
NO
s. I.

20,9o
T1,396
r,96

25,Wo
67,4%
6,96

10010r

I
2
t
4
5a8
s. I.

(p> 0,001)

I¿ molestia más frecuentemente reporada
fue la producción de cefalea en un 72,8,o/o entre
los de farmacia y en un 65,5V0 entre lod de
medicina. Se reporta además ansiedad,
nnervios'y somnolencia. Ver Cuadro 9.

Cuadro 9

Estudiarges según tipo de molesties caus¿des
por la falte de c¡fé.

Facultad de Farm¡ci¡ y Escuela de Medicin¿
r99r

Molestias Fumaciz Medicina

53 r@ó r01 10@ó

(p> q001)

Al ser consultados en cuanto a la
presencia del síndrome de abst inencia,
cuando no se consume la cantidad de café
indicada, el 58,6Vo de los de farmacia y el
56,4V0 de los de medicina dijeron no senrir
ninguna necesidad de tomar café. Solamente
el 37,7o/o y el 36,7Vo de los de farmacia y
medicina respecüvamente dijeron hacerle falta
el café. Ent¡e los que les'hae falta el café"
un 20,8/o de los de farmacia y un 25,7V0''di
los de medicina dijeron sentir imolestiasr
cuendo no tome café. Ver Cuadro 8.

l9
28
24
r6
7
7

l l
22
r4
3
2
I

20,ú6
41,96
ú,496
5,@6
3,ni
7,yo

18,896
27,Wo
23,M
r5,8eó
6,96
6,96

Ansied¿d
C,ef¿lea
Nervios
Sornnoler¡ci¿
Taquicardie

9,1%
72,Wo
0,09ó

r8,r%
0,üó

r5,4%
65,5%
3'Wo
7,Wo
3,Wo

r009ó

(P> o,ol)

En q¡anto al consumo de medicamentos
estimulantes o tpastilla,s para mantenerse
despierto', vg23,4Vo de la Eso¡ela de Medicina
y un 21,8/o de la de Farmacia dijo utilizarlas
(ver o¡adro 9). De los medicarnentos de esre
tipo disponibles en el mercado, el que es más
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consumido con el objetivo de aumentar el
estado de alefiz, fue, para los estudiantes de
medicina el Catovi$ Q8,6Vo) y en segundo y
tercer lugar se encuentra el Reactivan'y la
Tiamina (26,50/0 cada uno). Entre los
estudiantes de farmtqe, el rnedicamento más
usado también fue el Catovit" (38,70/o) y el
Reactivann (18,90/o) en segundo lugar, El
número de tableas tomadas a la vez eparecs,
en el Cuadro 10 que presenta diferencias
estadísticamente significativa con un valor de
p< 0,05 con 3g.1. Algunos de los encuestados
consumían dos o tres tipos diferentes de
tabletas, la mezcla más usada fue Tiamina*
con CatovitR y Tiamina-CafeinaR con CatovitR.

Cuadro l0

I

Esn¡diantes según cantidafl de tablaas tom¿das tlavez.
Facultad de Farmacia y Escuela de Medicina

I t99r

Carre¡a

Cantidad de
t¿bletas

Farmaciz MedicLr

But"iz Ba¿ilta y Metcfu Barqtreto

Cuadro ll

Estudiaftes según consumo en los últi¡nos 30 dlas.
Facultad de Farmacia y Esanela de Medicine 191

Carrera

Fzrmzcia Medicina
Consumo

Diariamente
2 z 4v/sentzn
una v/semana
menos de
un¿ v/semana

0
13
8

10

0,Wo
42,Wo
25,&6

32,ryo

4,r%
20,40/b
28,6%

42,W0

2
10
14

2l

27
3
I
0

1
2
3
4

Total 31 r009ó 49 10CP/o

(p< 0,05)

Un 93,7/o de los esnrdiantes de medicina
y un fi,90/o de los de farmacia toman estos
medicamentos sin la indicación médica. Al
considerar la frecuencia de consumo en los
últimos 30 días, se encuentra que los de
fzrmacia lo hacen 2 e 4 veces por semana en
un mayor porcentaje (42,0a/o) y los de
medicina los utilizan menos de una vez por
semana (42,8V0) con mayor frecuencia.

Totd 3r rw6 49 r0f96

Q)>0,0f)

Del grupo de esn¡diantes que consumen
medicamentos estimulantes, un 95,f/o de los
de mediána y un 93,50/o de los de farmacia lo
hacen iñr razones de estudio.

Para los fines de este estudio, resultaba
interesartte establecer si además se daba el
consurno de medicamentos para dormir lo
cual,  rompe el  c lrculo de est imulación
producido por los otros medicamentos; sin
embargo, se encontró que solamente un'1.,4o/o
de ambos grupos de estudiantes lo hacen.

Al relacionar las va¡iables asnrdiadas y el
consr.lmo de estimulantes (cafe y "pastillas"), se
encontró que hay diferencia significativa en
o,ranto al consumo & café entre las dos c¿rreras
y el nivel académico o,año de la carrera", como
se muestra en el cr¡adro 12. Sin embargo, allwer
pruebas de homogeneidad entre los mismos
niveles de las distintas disciplinas, solamente se
p-rdo esablecer que los segrrndos niveles son los
que presenan diferencias significativas.

Cuad¡o 12

Estudiantes que toman café según nivel académico.
Facultad de Farmacia y Esorela de Medicin¿ l$l

Catteta

Nivel
académico

Farrnactz Medicina

87,M
9,7%
3,3%
0,U/o

31 63,3vo
17 y,7E6

0 0,096
I 2,@/o

2
t
4
5
.s.I.

31
37
26
7
0

3
7

15
25
3

5,7vo
13,196
28,3o/o
47,86
5,7oa

30,7%
36,6%
25,8Vo
5,gvo
0,Wo

Totd 53

(p<0,001)

l0@/o 101 l0ú/o
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2
3
4
5
.s. I.

El consumo con¡unto de medicamentos
estimulantes y czfé también fue significativa-
mente diferente entre las carreras de farmacia
y medicina, cuando se investigb baio la
variable de nivel académico y de créditos
matriculados (ver cuadro 13 y l4).

Cuad¡o 13

Estudi¡n¡es que tornan café y medicamentos estimulantes
según nivel ac¿démico

Facultad de Farmeci¿ y Escuela de Medkina
r99r

Ca¡rera

Nivel
ac¿démico

F¡rmaci¿ Medicine

CONCLUSIONES

El consumo de estimulantes en el grupo
de estudio difiere de los datos que ¿parecen
en la literah¡ra.

Un 48,7Vo de los estudiantes de medicina
y un 37Vo de los de farmecia utiliza el café
como estimulante cllando estudia. Por aga.rte,
un 23,4Vo y utr 21,80/o de los estudiantes de
medicina y farmacie respectivamente utiliza
medicamentos estimulantes. Más del %)o/o de
estos medicamentos son consumidos sin la
indicación médica.

Fuera de dos estudiantes en la muestra
de farmacia y tres en la de medicina, en los
que aparentemente se presenta el círculo
vicioso de estimulación-sedación, no fue
posible establecer el comportemiento adictivo
fuerte a los medicarnentos estimulantes en el
resto del grupo de estudio.

Ninguno de los sujetos usó los
medicamentos estimulantes para otros fines
diferentes a los de estudio, ni en ocasiones
en las que no estuviera ligado a situaciones
académicas.

Las patentes de los medicamentos
estimulantes más utilizados son de libre venta
en las farmacias de comunidad, de tal forma
que pueden adquirirse con gran libertad y,
por lo tanto, no requieren receta médica.
Ninguno reportó el consumo de estimulantes
"fuertesn tipo anfetamínicos.

La adicción que parece presentarse es a
la cefeine del café. Un 25,70/o entre los de
medicina y un 2O,8Vo entre los de farmacie,
presentan la necesidad de tomar café al punto
de que, si no lo hacen, presentan molesüas.
Los malestares descritos concuerdan con los
síntomas que la literatura describe en el
síndrome de abstinencia a la cefeine
(Goodman y Gilman tñ: S6t-561).

El consumo de café está en mayor
proporción entre dos y tres tazas por vez; sin
embargo, hay un 22,7o/o en los de medicina y
un 9,3Vo en farmacia que toman cuatro o más
t^zas. Esto l lama la atención ya que la
literatura (|ames J. 1983: 251-258) (Grifiths y
Woodson,1988: 437-451,) descr ibe el
cafeinismo como una intoxicación aguda o
crónica que puede darse con la ingesüón de
500 mg. de cafelna al dla lo gue equivale a
cuatro ó siete tazas de café.

I
8
6
I
I

5,96
47,W6
35,3Vo
5,991
5'Yo

I5
ú
6
I
0

46,9%
3r,46
r8,wo
3,86
0,M

Tot¡l 32 10@ó

(p> O@1)

Cuadro 14

Estudiarites según créditos mat¡iculedos en el I cido 1991.
Facult¿d de Farmzctzy Escuela de Medicina

Car¡era

Número de
cr&itos

Fa¡macia Medicina

r7 r009ó

5
0
0

17
r7
r0

lz5
6al0
11115
16220
21 225
26eT

I
3
8
r5
4
0

3,Wo
9,6%
25,Wo
48,5%
12,9Yo
0,@6

l0,T/o
0,09ó
q0eó

34,7%
y,7%
20,4%

10@6 49 1009ó

(p< 0,0001)

No se encontró diferencia cuando se
estudió el consumo de café y medicamentos
estimulanles segun el promedio de notas de
los esh¡diantes ni tamooco la edad.

,1
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Ios esn¡diantes de la arrera de medicina
mostraron un consumo mayor de café y de
medicamentos estimulantes. No fue posible
establecer tendencia de aumento o disminución
del consumo de estas sustancias relacionada
con el nivel académico (Kandel y Logan, L984:
660-lcÉllr). Tampoco fue posible esteblecer una
relación entre el consumo de estas sustancias y
la edad, el promedio de notas ni el nivel
académico.

Finalmente, sería interesante realizar w
vabajo similar al presente en otras escuelas
con actividades académicas diferentes, tales
cómo las dedicadas a las artes, con el fin de
comparar los resultados.
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ESTRANFICACION SOCIAL
EN 1,4 UNIWRSIDAD DE COSTA RICA

Ana Lupita Chaves S.

Resutnm

Este artbttb anallza
bs efecbs de laregWtallzaclón
de la Unluenfdad de Costa Rica
en la xttauficaclón lnterna
de dlcba lnstlttt lón.

Ins resultados mtrctran
qre a las SeM Reglonales
lngraa un ma)prnúmro
de esfiidlantq del estato baJo
de la ercala sulal,
mlüttras qp m la Sede Rúdgo Faclo
fu b ntuela trcdfoy aln.
Bte ballaqo
suglere qrc b regWtal|zrc,lón
ba permlttdo fut t&latlzar
el rccqo a la educacfúnxQufoti
pqo alrro ofrecéreb
a las SeM Rqlonab
Ias nmlsmas' condlcbnes
de la Sefu Rodtigo Facb
en cuanto a opcbn$
y grfu acadétnlcu, se ba agudlzado
la xfanftcaclón lnttrtta
de Ia lnstlwclón amo un todo.

INTRODUCCION

A partk de 1950, y gracias a teorías que
asignan a la educ¿ción un papel central en el
desarrollo socioeconómico, los sistemas edu-
caürros se exparden rápidanrcnte. Lm gobiernos
inüertenr edzvez más e¡r eó¡cacitlne impulsan
sobre todo los niveles medio y superior,

Cierrci¡s Socieles 61: l3I-138, seüenrb,re 1993

Abstract

Tbls attícle analysa
tb e rcgbndtzation elfecs
oníntrnal
stratfuaüon of tbe Unluerstr! of Costa Rtca.

Results reueal tbat to Rqional
Headrytater entertbe bfgb*t number
of swfuttsftom loutnottbe sulal scale,
whtle at Rodrígo Frcb Headquater
eflter tbe mlddle and blgh classes.
Tbs findfng sugg:e*its tbat reglonallzatton
Prnüed detne,ratlze rccess
to sttPbr educatlon ktt not otfedng
tbe same condltlotu to Regbnal HeaQuateq
rcgardlng optlons and rcdemkal dqrees
acute lnten al stratlftcatlon
of tbe lnstlt*bn as a wbole.

necesarios en la formación de los cuadros
técnicos y políücos para el manejo del Estado y
el desarrollo socioeconómico de las naciones
(Rarna, 1987).

f Ert Coot¡ Rica e medi¿dos dc l¡ década de los 70,
los gastos en educeción empiezan e disminuir.
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Asl es como en América Latina se
experimente unaiexplosión" masiva del
sistema educativo. De 1960 a l975,las tasas
anuales de crecimiento de la matrlcula del
nivel secundario y superior se triplicaron en
relación con la población en edad escolar
(UNESCO, 1976). En Costa Rica la rasa de
asistencia de la población de 13 a 18 años del
nivel secundario pasa de un 5,9V0 en 1959 a
casi un úVo en 1972. Fn el nivel superior la
matrícula representaba en 1941 el0,70/o de lt
población total de 1&25 años y en1973la
proporción era de lun8,4Vo (forres, 1974).

Sin embargo, a pesar del c¡ecimiento de
los sistemas educativos en diferentes pa'rses, no
se han logrado los resultados esperados en
cuanto a desarrollo económico y social:
continfia le pobreza,, el desempleo, la
discriminación racial y sexual en el mercado de
trabajo y la desigualdad en la distribución del
ingreso Cledesco, 1986). Mendiola menciona,
que de acuerdo a algunos autores, esta
siuación se presena por 'b lrcompatfbflfdad
de l4s reformas dtrcatfuas demrcratlzantq
con la rcprodncclór, eftclente de b mano de
obrapara el t¡tercú fu trabaJoo (199: 81).

Dicha situación. unida a la concentra-
ción de los servicios educaüvos y fuentes de
empleo en las zonas urbanas, aumenta las
desigualdades sociales respecto a las áreas
rurales, donde las oportunidades educativas
son escasas e incompletas y el mercado de
empleo insuñciente.

El presente artículo analizarl los efectos
de la regionalización de la Universidad de
Costa Rica en la estraüficación social de dicha
insütución.

REGIONALIZACION DE LA UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA

las primeras irquietudes y planteamien-
tos para extender la Universidad de Costa Rica
(uCR) a otras comunidades del pals se dieron
en el II Congreso Universit¿rio en 19(f.. Se ini-
ciaron algunos cambios en la estn¡ctura univer-
sitzria, corrxl respues¡z a las transformaciones
económicas y sociales por las que atravesaba el
país. Se evidenció que no se atendla en forma
justa las demandas por educación superior en
diferentes regiones de la nación, ya que la UCR

A?ulqtbCbaB

habla concentrado su labor en San José por
más de 25 años. (C.atmaño,1972).

De esta manera, Carlos Monge Alfaro,
Rector de la Universidad de Costa Rica nom-
bró una comisión formada por: el Dr. Alfonso
Caro, el Dr. Claudio Gutiérez y don Ovidio
Soto, con el propósito de que rezlizaran un
es[ldio preliminar panla creación de colegios
post-secundarios. Se pretendía con la apertura
de éstos, dat mayor oporn¡nidad de esn¡dio a
los egresados de secundaria, a&anar la estruc-
h¡ra universitaría a la estn¡cn¡ra ocupacional y
satisfacer las necesidades de desarrollo social,
ct¡ltural y económico del país (CEDAI, 1973).

Basándose en el  informe de esta
Comisión, el Consejo Universitario acordó
crear los C,entros Regionales¿ de Liberiat y San
Ramón, a panir de merzo de 1968 (Caamaño,
1972). De esta manere, se dio respuesta a las
demandas sociales por educación superior de
la clase media rural.

En el III Congreso Universitario realnado
en 197l-7972, la, regionalizzciÓn tomz fuerzz
debido a que se propuso la desconcentración
administrativa y geográfica de la UCR. Así fue
como, el C¡ntro Regional de Guanacaste abrió
sus puertas en marzo & 1972, el del Atlántico
en agosto de 1971y el de Limón, el cud fue
creado como servicio descentralizado en
noviembre de 1971, pa.s6 a ser C-€ntro Regional
en abril de 1979 (Ibid). Como parte del Centro
Regional de Occidente, se creó el recinto{ de
Puntarenast y el de Tacares de Grecia
(UcR,1986). Del mismo modo, Guanacaste
abrió uno en Santa Cruz, el del Atlántico en
Siquirre$ y el de Limón en Guápiles.

2 S" uulízzrl el témino Centros Regionales única-
mer¡te al referirnos a los antecederaes históricos ya
que actualmen¡e se les conoce como Sedes
Regionales.

3 U de Guanacaste inició labores hasta ma¡zo de
r972.

4 lot recintos son servicios descentralizados que
posee cada Sede Regional, a los cuales se le define
una orienteción acsdémica acorde con las ca¡acte.
fsric¿s de sus zonas geográficas (IJC& 1980.

5 ¡¡1 1989 el de Puntarenas se independizó y se
convitió en rcinto independierae.

6 E¡l 19{/2 x ce¡ró el aula de Siquirres y se creó la
de Pa¡¿'rso .
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Las pollticas democratizantes de la
Universidad de Costa Rica, quedan plas-
madas luego del IV Congreso Universitario
de 1980, donde se definieron nlos pñnclplos
apllcables a la proyecclón reglonaln de la
UCR, entre ellos:

La Ilnberclfud de Casta Rba recotwe
rye bs caractelfsti.ras regtortals delpaT,
definm a grupos fu costa¡ttenses con
neceslddes dlfercncladas aunqtre con
derecbos y asplraclones ldéntlcas y
declara que le democratización de la
enseñanza superior es uno de los medios
con que se cuenta pan la satisfacción de
tales necesidades, derechos y aspiracio-
nes. I¿ democratiz¿ción de la enr,,ñxtza
superior, debe basarse en una distribu-
ción equitaüva de las oportunidades aca-
démicas para todos los ciudadanr, y en
eI derecbo fu cad¿ qtudíante a reclblr
un¿ erueñanza de b rnejorulfdadpsf-
ble. La Unioeqidad de Costa Rica rqure-
ua su @mprcmlso fu hrcbar por ahan-
zar y ffiantenq en todas sus Wgramas
un nfuel acadét¡tlco accelarte.

La antuercldad de Cosn Ríca se debe
enfrmtar a las necesídafu apecfflcas
de las dlferentes reglones del pals
,nedlante ptwramas petmanentq basa-
du en el qtudb de la rcalfdad nacloiul
y capaces de responde4 cuando fuese
necesarlo, a las lnlclatiaas de acclón
rqlonal de otras irtstltui,bn* nrclona-
les sln menascabo de la autonomla uni-
uersita¡la. Ia Uniue¡stM deberá prcce-
der conflaclbllidad en Ia aplícrc,n4 de
Ias estrateglas de descentralízaclón o
dqco¡rcentractón cottn medb para rcs-
ponderde manera rrcbnaly eftclente a
ate desafio (UCR, 198V 6).

ME-TODOLOGIA

En este artículo, se hará análisis de por-
centajes, de las condiciones socioeconómicas

rr3

y académicas de los estudiantes que ingresa-
ron por primera vez alas Sedes Regionales en
1981, y los estudiantes que ingresaron a la
Universidad de Cost¿ Rica en 1979 s.

oBJmvos

I C,omparar la composición socioeconómi-
cay lt condición rc:'démicz de loo esar-
diantes de la Universidad de Costa Rica.

2 Identiñc¿r la cantidad de opciones aca-
démicas que ofrece la Universidad de
Coste Rica en las Sedes Regionales y en
la Sede Rodrigo Facio.

Recoleclón dc tnformaclón

Ia información se obh¡vo de dos fuentes:

a. Docurnentos que llenaron los estudian-
tes para la oñcina de registro al ingresar
a la universidad.

b. Registro de graduados.

Poblacl{iny muestaa

Pera la Sede de Limón, del Atlántico y
de Guanacaste se trabaió con la población
total, debido a que en 1981 el ingreso en
estes Sedes fue poco nurneroso.

Para lz Sede de Occidente se tomó une
muestra simple al azar que representí el NVo
de la población.

Le ofrl muestra se obtuvo de un esh¡dio
de Mendiola. reelizado en 1986 (1988), esrá
compuesta por el 10 % del total de estudien-
tes que ingresaron por primera vez e le Unt-
versidad de Costa Rica en 1979. Para identifi-
car la condición académica de los sujetos que
ingresaron a las Sedes Regionales se revisó el
registro de graduados en 1990. Las variables

Se toman los datos de Mendiola (f989), por qr¡e
este estudio siguió como modelo la metodolcgía
de es¿ autora. Además l¿ muest¡a fue tq¡¡¡d¿ en
l979,lz más cercam a 1981.El destacado €s nuestro.
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utilizadas en este estudio son las siguientes:
sexo, educación y ocupación del jefe de fami-
ü4 ingreso familiar, nivel socioeconómico del
estudiante al ingresar a la universidad y condi-
ción académica. Part medir el nivel socioeco-
nómico se construyó un índice socioeconómi-
co compuesto de t¡es variables: ingreso fami-
üar, ocupación y educación del jefe de famiüa.e

RESULTADOS

El cuadro no I muestra los porcentajes
& los estudiantes por sexo. Se evidencia que
las Sedes Regionales y la Sede Centralo de la
Universidad de Costa Rica ingresa un porcen-
taie parecido de hombres y muj,eres.

Cuadro na I

Sexo del esodiante (%)

Sede Cen¡ral
1979

A/n LtQíbCbd)a

las¡Sedes Regionales presentan un mayor por-
centaie de pfes de familia con este nivel edu-
caüvo (4'1,,9770), mientras que la Sede Crntral
cuenta con una representación de un 18,510/0.
Del mismo modo, se presenta menores por-
centajes en las Sedes Regionales para los nive-
les secundaria completa (8,03Vü, universitaria
incompleta (4,42V0) y universitaria completa
(4,42Vo), que en la Sede Rodrigo Facio
(1, 4,'l,6Vo, 9,44V0 y | 4,7 o/o respe cüva mente).

- Cuadron?

Educacii5nJefe de Fam¡lia (%)

Sedes Reg. Sede Centrd
r98r 1979

Sedes Reg.
1981

Prim. Incomp.
Prirn C,ompl.
Secun. Incomp.
Secun. Compl.
Univer. Incom.
Univer. Compl.

4r,97%
28,51%
12,65%
8,03Vo
4,4zy6
4,4Yo

18,51%
27,M%
16,15%
t4,t6t%
9,44%
14J%

Fernenino
Masculino

47,1.9p6
52,6r%

4796
53%

Nivel educatlvo del fefe de famtlta

En el cuadro na 2 se compara el resultado
total del nivel educaüvo de los jefes de familia
de los eshrdiantes de las Sedes Regionales, con
los que obtuvo Mendiola (1988) en un estudio
realizado con estudiantes que ingresaron en
7979." Para el indicador primaria incompleta,

Para m.yor información cor¡sultar a Mendiola, 1989.

I.os datos de Mendioh se asumen como de la Sde
Rodrigo Facio, debido ¿ que en f979, el 75,1ni de
los estudi¿raee se matricularon en esa Sede (OPES-
coNARE, 1980)

Otro especto relevante para utilizar el estudio de
Merdiola como parárnetro fue que la muestra se
tomó en 1979, L más cerc4na que se encontró a
r981.

Este resultado podría ser consecuencia
de la desigual distribución de oportunidades
educativas que existe entre el srmpo y la ciu-
dad, produciendo mayores niveles educativos
en los jefes de familia de los estudiantes de
zonas urbanas.

Ocupación delJefe de Famtlta

En el cuad¡o ne 3 se compara la ocupa-
ción de los fefes de familia de los estudiantes
que ingresaron en 1981 a las Sedes Regionales
y de los que fueron admitidos en toda la
Universidad de Costa Rica en 1979."

Se pueden observar porcentajes mucho
menores en las Sedes Regionales que en la
Sede Central de la Universidad de Costa Rica

Estos detos se obtuvieron de la tesis de Haydeé
Mendiola (1988).  Pare mayor información
consultar la referencia- en la bibliografÍa de este
documento.

9
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Cu¿dro ¡f 3

Ocupeción delJefe de Familia (%)

r35

Cuadro no 4

lngreso Familiar (96)

Sedes Reg.
198r

Sede Cent¡d
r979

Sedes Reg.
r981

Sede Cent¡el
rn9

Obre. no celif.
Obre. s€üric¿l.
Ob¡e. cdif.
Cuello blan.
Scmiprofes.
Profesiornl

r5,6
26,9r
8,51
N,2
8,23
0,4

7,4
13,43
16,7
31,58
15,n
r5,06

16,47
37,r5
32,51
9,44
3,92
0,4

3,81
20,69
28,ú
17,42
t2,y
16,9

Muy bajo
Bajo
Debajo promedio
Promedio
Arriba promedio
Alto

l009ó 10@ó

parzlas ocupaciones de profesionales /geren-
cieles (O,4Vo, 15,úVo resp€ctivamente), semi-
profesionales (8,23V0, 1,5,79/o) y cuello blan-
colpequeño propietario QO,Z$o/o, 31,58Vo). P or
el contrario, para los otros niveles, las Sedes
Regionales üenen mayores porcentajes, en
obrero calñcado un 28,510/0, contra un 16,70/0
de la Sede Central, para obrero semicalificado
ln 26,91V0 contra un 13,43Vo, y en el nivel
obrero no calificado se presentan también
diferencias con la Sede Rodrigo Facio, que
tiene un porcentaje de un 7,44o/o, y las Sede
Regionales un "1.5,6Vo.

Esta situación evidencia que, debido a
las caracterlsticas de las zonas rurales, los
pfes de familia de los esh¡diantes de las Sedes
Regionales trabajan en los tres niveles más
bajos de la clasificación ocupacional.

Ingreso Famillar

El cuadro na4 muestra el ingreso familiar
de los estudiantes de las Sedes Regiondes y de
la Sede Central. Se pone de maniñesto que las
Sedes Regionales obtienen mayores porcente-
les en los t¡es niveles más bajos de ingresos y
menores proporciones en los tres niveles altos
de salario que la Sede Central de la
Universidad de Costa Rica. De esta manera,
para el nivel muy bajo los porcent¿ies respecti-
vamente son los siguientes: 16,470/0 y 3,81o/o;
para, el ingreso bqo 37 ,35Vo y 20,@/o, y para el
ingreso debajo del pronredio 32,53o/oy 28,úo/u

Por el contrerio, para los tres niveles
superiores de ingreso se pres€nta lo siguiente:
el ingreso promedio famiüar de los estudiantes

de las Sedes Relionales tiene una representa-
ción del ),44o/o, mientras que en la Sede
Central de un 17,42o/o. Del mismo modo, se
observa para el nivel arriba del promedio un
3,829/o contrz un 12,34o/o. Para el ingreso alto
se evidencia la misma situación: 0,4o/o para
Sedes Regionales y 16,f/o para la Sede Central.

Estos d¿tos muestran que la expansión
de la Universidad de Costa Rica ha contribui-
do a diferenciar a los estudiantes, de acuerdo
al nivel de ingreso familiar. Se observa que
los individuos que ingresan a las Sedes
Regionales provienen de hogares, cuyos
ingresos familiares son evidentemente más
bajos que los de los estudiantes que inician
estudios en la Sede Rodrigo Facio.

Nlvel socloeconórnlco de los estudlantes

El cuadro no5 present¿ la disrribución de
estudiantes de las Sedes Regionales, y de la
Sede Rodrigo Facio por nivel socioeconómico.

Es notoria la diferencia en los porcenta-
jes por nivel socioeconómico de los estudian-
tes de las Sedes Regionales y los de la Sede
Central de la Universidad de Costa Rica.
Mientras en las regiones el 68,88% pertenece
al sector social  bajo, en la Sede Central
únicamente el 17,2o/o. Para el nivel medio las
Sedes Regionales cuentan con un 20,2ú/o de
estudiantes que provienen de este sector y la
Sede Central con un JJ,4o/0. A la vez, para el
estrato alto, la distribución porcentual por
universidades, de acuerdo al orden que se ha
seguido, es el siguiente: lO,UVoy 2),4o/o.
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68,88
20,?8
to,u

Bajo
Medio
Alto

Cuedro rf 5

Origen socioeconómko de los estudiarues (%)

SedeReg. SedeCentrd
1981 1979

17,2
53,4
n,4

AtúLupítaCba,,6

de le educación superior, debido a las grandes
diferencias que se dan entre las Sedes
Regionales y la Sede Central de la Universided
de Costa Rice.

Con esto no queremos añrmar que todas
las Sedes deben impartir las mismas opciones
académicas, pues sería una utopía, pero sl
sería importante, dade mayor autonomía a los
diferentes Centros Universitarios, para que
desarrollen carreras hasta el posgrado acordes
a las necesidades de le zona.

Condlclón académlca

El cuadro no 6 presenta la distribución
porcentual de estudiantes, de acuerdo a la
condición académica.

Cuad¡o no 6

Condición ac¿d&nica de los estudiantes (%)

Sede Reg.
r981(l)

Sede Cenud
1979 Q>

Estos resultados muestran grandes dife-
rencias en la composición socioeconómica de
los estudiantes, dependiendo del Centro de
Educación Superior donde estudien. De tal
modo que en las Sedes Regionales ingresa un
mayor número de individuos del nivel
socioeconómico bajo y en la Sede Central del
estrato medio y alto.

Estos result¿dos sugieren que la regiona-
lización de la Universidad de Costa Rica ha
permitido democratizar el acceso a la educa-
ción zuperioq debido a que un alto porcentaje
de los estudiantes que ingresaron en 1981 son
del nivel socioeconómico bair y, además, resi-
den en lz zona, de influencia de las Sedes
Regionales, lo que hace suponer que muchos
de estos individuos no habrlan podido conü-
nuar esh¡dios zuperiores, si la Universidad de
Costa Rica no contara con las Sedes Regio-
nales. Sin embargo, e la vez, esta rdemocra-
tización" contribuye a estratificar intern¿-
mente a la Universidad de Costa Rica, al no
daile e las Sedes Regionales las mismas
condiciones académicas que a la Sede
Rodrigo Facio. En 1986 en la Sede Cenrral
se impartlan 172 carreras, en Occidente 2J,
en Guanacaste 15, en el Atlántico 9 y en
Limón 4. (UCn, t987)."

- Además, las opciones académicas que se
ofrecen en las regiones son las de más- bajo
costo, y por lo general, las peor pagadas en el
mercado de trabajo, lo que demuestra la ine-
xistencia de una verdadera democratización

Reti¡ado
Estudiendo
Graduado

6t,496
18,079ó
20,4M

Condición académice de los estudiantes en 1990.
Mendiola (1988). Se refiere ¿ la condiciórrf
académica de los estudiantes en 1986.

45%
ZWo
2ú6

(l)

Q)

Es interesante observar que las Sedes
Regionales muestran una proporción mucho
más alta de estudiantes retirados (6l,4jVo), que
los de la Sede Central (45V0) de la Universidad
de Cost¿ Rica. Al mismo tiempo, se evidencia
que la Sede C,entral obtiene porcentajes más
elevados en graduados (28lo) y en los que
conünúan estudiando (27Vo) que las Sedes
Regionales(?-0,48o/oy78,O7o/orespectivamente).
Este hecho podría relacionarse con la compo-
sición socioeconómica de los estudiantes,
según Sede de ingreso (Cuadro na5), ya que,
al presentarse porcentajes más altos en las
regiones de estudiantes que proceden del
estrato social bajo, üenen rnayores probabilida-
des de desertar y menores de graduarse.

r3 No se tornan en cuent. las carrens congeladas.
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CONCLUSIONES

El propósito de este arúculo es e¡elizt
las condiciones socioeconómicas de los estu-
diantes de las Sedes Regionales, que ingresa-
ron en 1981, en comparación con las condi-
ciones de los estudiantes de la Sede CenÚal
de la Universidad de Costa Rica que ingresa-
ron en 1979.

El esn¡dio muestra que la regionalización
de la Universidad de Costa Rica permiüó, a
una mayor cantidad de estudiantes del estrao
social bajo, tener acceso a la educación supe-
rioq pero, al mismo üempo, se produio una
estratificación interna dentro de esta institu-
ción, debido a que los estudiantes del nivel
socioeconómico alto y medio son admitidos
en rnayor porcentaie en la Sede Rodrigo Facio,
la cual ofrece un mayor número de carreras y
grados académicos;ra mientras que en las
Sedes Regionales se admitieron en mayor pro-
porción los estudiantes que proceden del sec-
tor social bajo. Este hecho repercute, a la vez,
en las tasas de deserción, las gue, por $,¡pues-
to, son más dt¿s en las regiones.

Se podrla decir que las políticas de
expansión de la educación superior satisfizo
las demandas de ciertos grupos sociales, que
deseaban que el nivel universitario se expan-
diera a las zonas rurales. Sin embargo, al no
derb e las Sedes Regionales las mismas condi-
ciones que a la Sede Central, la institución se
ha estratifrcado, lo que ha limitado la demo-
cratización de este nivel educaüvo.

A la vez, los resultados muestran una
situación parecidz al comparar el nivel educati-
vo, la ocupación y el ingreso de los |efes de
familia de los estudiantes, admitidos en las
Sedes Regionales respecto a los que ingresaron
a la Sede C.entral de la Univenidad de Costa
Rica en 1981. En todc los casos las regiones
mostraron por€ntai:s más altos en los niveles
inferiores y más bajc en lc ruperiores. Es decir
en las zonas nirales, lo jefes de famiüa presen-
t¿ron niveles edtrcativos, ocupacionales y sala-
riales más b¿ios q,¡e los de zonas ulbanas.

Estos datos evidencian, que a pesar de
las políticas de expansión de la educación
superior por parte de la Universidad de Costa
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Rica, éstas no han producido los efectos
esperados en cuanto a desarrollo económico
y social. Se notan grandes desigualdades
entre la zona rural y urbana, t¿nto a nivel de
servicios educativos como de fuentes de
empleo. Todo parece indicar que la expan-
sión del sistema educativo, ha prociucido
más nde lo mismo" (Gómez, 1981), ya que
continúan las desigualdades.

Estos hallazgoE, vienen a cuestionar las
teodas que asignan a la educación un papel
central en el desarrollo socioeconómico de las
naciones, que postulan que a mayot educa-
ción, mejor distribución del ingreso. Esto evi
dencia que no es únicamente con políticas de
expansión educ¿tiva que se van a solucionar
las desigualdades sociales, sino que también
intervienen las políticas de desarollo social y
económico que impulsa el Est¿do.
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