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PRESENTACION In regionalización de la Unircnídad. de Costa Rica, que
ba producüo más de treinta. años buenos frutos en Ia docen-
cia y en la acción social, también exbibe resultados, aunque
más recíentes, m eI campo de Ia inuestlgacíón.

Es así como presentarnos hoy en nuestro tema central
una tnuestra de l.a inwstigación sobre Guana.caste realizada -
be abí lo inprtante- en Guanacaste mismo.

Ia Sede de Guanacaste da cuenta de inuestigaciones
sobre la educación superior en Ia prouincia (María Elena
Loáiciga), el proyecto de riego Arenal-Ternpisque (Olga
Wllolta), el adolescente nicoJlano (wagn* Mormo) y la sexu-
alüad. burnana en Guanacaste (Ana María 'l¡as). Esta sec-
ción además incluye un artículo de carácter bistórico en el
que se analizan las implicaciones polítlcas, en su tnornento, de
la posesión de ti.enas en Costa Rica por parte del dictador
nicaragüense Somoza (Marc Edelman),

De manera alguna, estos antículos relnesentan la totali-
dad del trabaJo de inuest'igación que se bace en la Sede de
Guanacaste, pero sí muestra su buen niuel y su cotnprorniso
con la región Euanacasteca. Es justo dejar constancia de la
uallosa col¿boración de la profesora Olga Wllaha de l.a Sede
de Guanacaste, fluiÉn ayudó en la elaboracíón de La sección
cmtral de esta éntrega, desde su concepción hasta las etapas
finales del trabajo.

Este núrnero se cornpleta con la sección artículos, en el
cual bemos incluido un análisis ideológico-bermenéutico rea-
lizado por Iosé Miguel Rodríquez Zamora, de la estructura
jurídlco-política de Ia OEA, según el Protocolo de Cartagena
de 1985 y un intento, por parte de Sui Moy Li Karn y Erick
Hess, de definir un perrtl de la nueua estrategia de desanolla
de Costa Ríca. Cotnpletatnos 6a sección con un aprte teóríco
sobre el trabajo social (Emilia Molina y Nüia Morera), otro
que trata sobre el afrontarniento de la enferrnedad del SIDA
(Benicio Gutiénez) y un estudio de opinión pública sobre la
situación del indio costatricense (Marta lópez). Se cie¡ra el
númsro con un interesante aporte sobre eI proceso de socía-
lízacíón y las alternatíuas reales de participación social del
niño (Flora Isabel Pérez y Amalia Rodríguez).

Ciudad Uniuercitaria Rodrigo Facio
diciembre de 1994

Daniel Canacbo
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ACERCA DE 1,4 EDUCACION SWERIOR PWUCA EN GUANACASTE

Maria Elena Loáiciga G.

Resumen

In presencia de uarias instituciones
de Educación Superior
en Guanacaste,
no resuelue los problemas
de los jóuenes de esa región.

El presente estudio hace euidente
la desigualdad socioeconómica
la cual obstaculiza
las oponunidades educatiuas
para los educandos
y para el desarrollo
de las instüuciones públicas
establecidas en una prouincia
tradicionalm¿nte marginada.

INTRODUCCION

La apertura de instituciones de edu-
cación superior en Guanacaste, fue recibida
por esta comunidad con júbilo y esper^nza,
en la década óel 70. La presencia de estas
instituciones iba a permitir que cada joven
tealizara sus potenciales y de esa manera,
contr ibuyera ef icazmente al  desarrol lo
económico, cultural y social de esa comunidad.

Abstract

Tbe presence of many superior
educational institutions
in Guanacaste does not solue
tbe problems of youth
in tbe region.
Tbe study makes euident
t h at so c ioe conomic une quality
obstructs tbe student's educatiue
opportunities, as welll
as tbe deuelopment
of tbe establisbed public
institutions in a traditional
margined prouince.

El Comité de Desarrollo, integrado por per-
sonalidades de varios cantones guanacastecos,
fue líder en la lucha para que la Universidad
de Costa Rica (UCR), única institución exis-
tente a nivel universitario en el país -en aquel
entonces- abriera un Centro Regional en
Liberia que facilitara el acceso a gtan cantidad
de bachil leres de segunda enseñanza, que
presionaban por continuar estudios universi-
tar ios.  Hasta entonces. sólo unos pocos
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jóvenes con recursos económicos familiares
podían t¡asladarse a San José a obtener una
profesión (el 909'o de la población de la Sede
Central de la UCR, en esa época, era del Valle
Cen¡ral), con el agr vznle de que a menudo
no regresaban a ejercer a su provincia, a pesar
de l¿ necesided de profesionales en medic.ina,
leyes, agronomía, ingenierías, entre otras, que
requería urgentemente Guanacaste. En 1972
se in ic ia,  con la apertura del  Centro
Universitario Regional de Guanacaste, de la
I-ICR, la educación superior en la provincia y
con ella, grandes expectativas sobre la forma-
ción profesional de los futuros cuadros diri-

Sentes de la provincie, parz encaminarla por
los derroteros del desarrollo integral.

Con la creación de la Universidad
Nacional (1973), de la Universidad Estatal a
Distancia (1977), y del Instituto Nacional de
Aprendizaje (1969), centros regionales de
estas instituciones se hicieron presentes' en
este orden, en la región con lo cual ,  se
amplierian las oportunidades de profesionali-
zzción en Guanacaste.

Por más de 40 años, la UCR habra juga-
do un papel importante en el proceso de
desarrollo nacional. La comunidad guana-
casteca esperaba que la presencia de esta
insütución en la región contribuy€ra a impul-
sar el desarrollo regional, a través de la forma-
ción de los recursos humanos que se
requerían pera la formulación y ejecución de
políticas generadoras de las condiciones nece-
sarias para su desarrollo.

La regionalización de la Educación
Superior fue una bandera que levantó don
Carlos Monge Alfaro, siendo Rector de la
Universidad de Costa Rica (1961-1970); en
1968 sometió a consideración del Consejo
Universitario el documento que proponía la
creación de Centros Regionales en San Ramón
y en Liberia. Fundamentaba don Carlos la
necesidad de la regionalizaciín en hechos
como: -la explosión demográfica en Costa
Rica, lo cual influyó en la existencia de un
gran número de bachilleres que querlan ingre-
ser a la Universidad; -la expectativa de con-
tribuir con las transformaciones que se venían
dando en la economía costarricense por el
estímulo a la diversificación de la agricultura y
la integración al  Mercomún. Además los
Centros Regionales responderÍan en forma

Marúz Eletu Lúbiga

Fig. l. Ubicación de sedes, Centros, Secciorcs y recintos
regionales de la UC\ UNA, UNED, INA en Gu¿nacaste

l. Universidad de Costa Rica (JCR),

Sede Regiond de Liberia,
Reci¡rto de Santa C-ruz

2. Universidad Nacional (IJNA),

Sede Regional de Liberia

3. Universid¿d Estatd a Distanci¿ (IINED).
Centros universitarios de:
übe¡ia Cañas
santa Cruz Nicoya

Jicaral (Dist¡ito adminisuado por Puntarenas)

4. lnstituto Nacional de Aprendizaje (INA),
Centro Regional de Liberia

12
ga

ürbptto

Simtolog-la:

Elaborado por Mar'a Elena loáiciga. I.tberlz, 1994.
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más oportuna al desarrollo social, económico
y cultural de las regiones (Monge, 1978).

Sin embargo, en los años 80 el acceso a
los centros regionales fue mermando, a tal
punto, que las expectativas de tener una
matrlcul¿ próxima a 5000 alumnos por
semestre en el centro regional de la UCR, no
se ctrrnplieron, y permaneció su matríq¡la en
un promedio de 1200 alumnos (SURG, f990).

En 1990, se realiza un estudio, en el
cual, se espera dar respuesta al siguiente cues-
üonamiento:

¿Qué factores impiden el acceso de los
jóvenes guanacastecos a la Educación
Superior? Se tomaron en cuenta variables
objetivas como las socioeconómicas pero tam-
bién inte¡esaba conocer la percepción de los
jóvenes, líderes comunales y autoridades
educativas sobre las posibilidades de los
prirneros de acceder a los estudios superiores.
Asimismo, se exploró la respuesta que la edu-
cación superior ha dado a la cornunidad gua-
nacasteca desde su aparición en 1972 en le
provincia.

Mediante entrevistas, encuestas y fuentes
documentales se exploraron las condiciones
socioeconómicas del área de influencia de las
universidades establecidas en Liberia. Además,
se realizó un análisis de las opciones educeti-
vas que ofrecen dichas insütuciones y la via-
bilidad de las mismas; de las características
demográficas y socioeconómicas, de las
aspiraciones educativas y la percepción de los
fóvenes para ingresar y permanecer en la
Educación Superior, así como la opinión de
los líderes comunales acerca de los factores
que podrían obstaculizar el acceso de los gua-
naczBtecos a la universided, a pesar de que se
encuentran representadas en la región todas
las instituciones públicas de nivel superior,
con excepción del Instituto Tecnológico de
Costa Rica.

En otros estudios realizados sobre el
tema, Ana Isabel Carmona (1974) llega a la
conclusión de que el factor socioeconómico
determina en mucho las aspiraciones educati-
vas, asl como las posibilidades de acceso a la
educación y las preferencias con respecto a
diversos tipos de enseñanza. La clase social
definiüvamente afecta las opornrnidades que
tiene un(a) joven de ir a la universidad, pese
d hectro de que gran parte de la enseñanza

9

zuperior es facilitada por el Estado a relzüva-
mente bajo costo para el estudiante.

I¿ dificultad para ormpür satisfactoria-
mente por parte de l¿ Educación Superior con
la demande social, se debe tembién a recursos
económicos insuficientes, lo cual origina
grandes problemas como:c¿lrencia de edificios,
laboratorios y materiales parz la enseñanza, lo
que a su vez incide en el establecimiento de
cuotas de ingreso, que vienen a limitar el
acceso a los estudios superiores (Carmona
A.1.,1974).

Por su parte Alvaro Diaz (1978) encuen-
tra que las oportunidades desiguales en el
acceso a la Educación Superior est¿ en las
desigualdades en: la distribución del ingreso,
la educación de los padres del educando, el
acceso a la riqueza producidz por toda la
sociedad, la infraestructura y demás recr¡rsos
de la enseñanza superior que hay en las zonas
rurales, en comparación con los que poseen
en las zonas urbanas. Es posible que estos y
ot¡os factores están incidiendo para que cada
vez sea menor el número de estudiantes gue
ingresan a las universidades de la región.

Dada las limitaciones de üempo y recur-
sos para realizar la presente investigación, se
seleccionaron sujetos de tres cantones de la
provinciar überia, Ia Cruz y Carrillo. En cuan-
to al primer cantón, debido a que en él se
encuentran las sedes regionales de tres de las
más importantes universidades públicas del
país, así como el INA. Y, la Cruz y Carillo,
porque e Ws?r de que se enclrentran colin-
dando con el. cantón cabecera, aporten muy
pocos estudiantes a la universidad (Sede
Regional de UCR, 1990).

Se seleccionaron al azar 119 estudiantes
de undécimo año (por estar próximos a tomar
una decisión al respecto) lo cual representa
un 25,26V0 de los estudiantes de dicho nivel.

Se escogieron tres colegios académicos
diurnos, públicos, uno privado (el único en
Guanacaste a esa fecha) y uno técnico
agropecuario.  Además, se entrevistaron
directores de colegios, orientadores, miembros
de asociaciones de desarrollo, autoridades
cantonales y provinciales.

En la primera p rre del arúculo se da a
conocer el contexto socioeconómico y las
alternativas de educación superior existentes
en el momento en crue se realiza el estudio.
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En la segunda, se desarrollan los resultados
sobre la percepción que tienen los ióvenes
acerca de la educación superior y, por último,
la opinión de las autoridades de la comunidad
sobre las universidades presentes en la región
y las posibilidades de acceso de los gua-
nacastecos a ellas.

I. CONTE)ffO SOCIOECONOMICO Y
ALTERNATWA DE EDUCACION

la zona geográfica de donde se obtuvo
la muestra comprende los cantones de Liberia,
La Cruz y Carri l lo en la provincia de
Guanacaste.

Fue überia, el lugar donde se asenaron
los primeros centros universitarios de la
Universidad de Costa Rica (UCR), la
Universidad Nacional (UNA) y la Universidad
Nacional Estatal a Distancia (UNED), así como
el Insütuto Nacional de Aprendizaje (INA). En
relación con los otros dos cantones de este
estudio, Liberia colinda con I¿ Cruz hacia el
noroeste y con Carrillo al sur. Los tres can-
tones se dedican principalmente a Ia acttvidad
agropecuariai artoz, sorgo, caña de azircar, fri-
joles, maiz y algodón entre los productos
tradicionales. Jojoba, sábila y cítricos son pro-
ductos no tradicionales que forman parte de
los cultivos que se están dando en el área
(Encuesta de Hogares, 1990).

La garnderia ocupa poca mano de obra
por lo que no es una fuente importante de
empleo en la región. Ia pesca se realiza con
medios artesanales lo que limita su produc-
ción a gran escala, o bien, el producto es cap-
tado a bajos precios por intermediarios o
industrias foráneas que se quedan con las
ganancias.

El comercio y la pequeña industria (blo-
quera de cemento, panaderías, fábricas de
bebidas, artículos de cuero y madera entre
otros) conforman un modo de vida para un
importante grupo de habitantes. La agroindus-
tria está poco desarrollada y representada por
unas pocas procesadoras del arroz, la carne,la
leche y el algodón.

El turismo, a pesar de la aptitud turística
costera que posee en los tres cantones y las
Reservas Forestales y Parques Nacionales que
se sitúan en el área. t iene un desarrollo

María Elena Inátciga

infraestructural incipiente (Mideplan, 1992). La
infraestructura turística es escasa y el aero-
puerto Tomás Guardia aún no ha sido abierto
al tráfico internacional por lo que el turismo
no ha alcanzado el auge esperado. El
Proyecto Turístico de Papagayo, cuya cons-
trucción se inició recientemente después de
tres administraciones, aún no ha iniciado
operaciones y existen serios cuesüonamientos
en Guanacaste sobre su contribución al desa-
rrol lo integral  y sostenible de la región
(Municipalidad de Liberia, 199r. Además,
impera la falta de planificación del Estado con
sus políücas de atracción masiva de turistas y
la falta de capacidad y voluntad para resolver
el  problema de un crecimiento de la
infraestructura en forma proporcional, lo que
provoca que el turismo busque otras regiones
meior dotadas en este rubro.

En general, los problemas principales
que presenta la zona geográfica en cuesüón,
pueden resumirse así:

-La desaceleración de la producción
económica a pattir de los sesenta, producto
de factores externos e intemos, como: la rece-
sión mundial; una política gubernamental
incierta caracterizada por el abandono y la
falta de planes adecuados a la zona; falta de
áreas con riego, clima secol uso y tenencia
inadecuada de las tierras; care¡cia de agroin-
dustrias; fal¡a de crédito y asistencia técnica
oportuna; carencia de invesügación y experi-
mentación agropecuaria principalmente.

-El desempleo: Las causas que lo pro-
ducen, entre otros, son la crisis agropecuaria,
la falta de industria y agroindusfria, la escasa
formación y adiestramiento de la mujer. La
falta de fuentes de empleo ha llevado a
movimientos migratorios importantes, tanto
que por ejemplo el cantón de Carillo en 1986
registró saldos migratorios negativos (Encuesta
de Hogares, 1986; 1990).

-La vivienda: Debido a la carencia de
recursos económicos y a entrabamientos de
los trámites legales y burocráticos para la
obtención de crédito y/o bonos de vivienda,
hay un déficit importante en este rubro.

-La desorganizaciÓn y desintegración
familiar son la causa de la pérdida de valores
morales, Ias presiones económicas y los
problemas sociales como la prostitución, el
alcoholismo, la drogadicción, la violencia.
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-La educación: Como consecuencia
directa de la crisis económica y la reducción
en el  presupuesto educat ivo la Región
Chorotega cuenta con una tasa de analfa-
beüsmo del 10,880/0. Tenemos así que el bajo
nivel socioeconómico de Carrillo y La Cruz y
la dedicación a la actividad agropecuari4, limi-
ta la presencia de los jóvenes en los centros
educativos (Encuesta de Hogares, 1990).

En la región, la educación tradicional-
mente ha sufrido deficiencias presupuestarias,
curriculares, académicas, lo cual genera tam-
bién altos índices de migración, deserción,
analfabeüsmo. Gran cantidad de ióvenes emi-

l1

gran hacia el Valle Central en busca de ma-
yores alternativas educativas, pues no Ies
sat isface la cal idad, las pocas opciones
académicas ni el prolongado tiempo que
deben permanecer en la inst i tución para
poder obtener un título profesional.

El siguiente cuadro detalla las opciones
educativas, los servicios educativos y los prin-
c ipales problemas que afrontan: la
Universidad de Costa Rica (UCR;,  la
Universidad Nacional (UNA), la Universidad
Nacional Estatal a Distancia (UNED) y el
Instituto Nacional de Aprendizaie (INA) ubica-
dos en Liberia.

Cuadro I

Oportunidades educativas y principales problemas de los centros de Educación Superior, Liberia 1990

Sedes, Recintos
y Secciones
Regionales

Carreras
y Ciclos
Básicos

Servicios
que
ofrecen

Problemas
que
enfrentan

Thtulos
que
otofgan

Unive¡sidad
de Costa R¡ca'

Liberia
(sede)

Santa Cruz
(Recinto)

Estudios
Generales
Informática
Agronomía

Trabaio
Social
Türismo
Ecológico
Admin. de
Negocios
Educación
IyI ICic.
Derecho
Enfermería
Biociencias

Diplomado
Diplomado
Bachiller
ücenciado

Bachiller

Bachiller

Bachiller

Bachiller
Tramo
Tramo
Ciclo

Exoneración
parcial o
total de
pago
Comedor
Residencia
Préstamos
Transporte
Libros
Psicología
Orientación
Trabajo
Social
Recreación
Beca de
Estímulo

Déficit pre-
supuestario,
pocas opcio-
nes educati-
vas, cuPos
restfingidos
trámites buro
cúticos, es-
casez de re-
curso docente
y de equipo,
falta de iden-
ti-ficación con
la comunidad,
divulgación
deficiente

Universidad
Nacional

Liberia
(Sección)

Secretar'¡a
Profesional
Admin. de
Trabalo
Literatura
Lingülstica
Educación
I y II Cic.

Adm. Educat.
Vida en Fam.

Diplomado
Diplomado
Bachiller

Licenciado

Bachiller

Bachiller
Bachiller

Sistema de
Becas

PÉstamos
de dinero

r
Libros
Orientación

Psicología

Déficit
Presupuestario
Trámites
Buroqáticos
Escaso recurso
docente
y de equipo
No posee
edifi-
cio (opera en
escuela)
Falta de
identificación
con la
comunidad,
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continúa cuadro 1

Maña Elena Inátclga

Sedes, Recintos
y Seccircnes
Regionales

Carreras
y Ciclos
Básicos

Títulos
que
otofgan

Servicios
que
ofrecen

Problemas
que
enfrentan

Universidad
N¿cional
Esatet
a
Distancia

Secrionales
Uberia

Cáñas

Santa Cruz

Nico)¡a

Jicaral

Ciencias
Sociales
Aulas libre
Biblioteco-
logía

Educación
I y II Cic.

Adm. Empresa
Agropecuari
Adm. Servic.
Soc. Infant.
Adm. Empresa
Cooperaüva
Adm. Empresa
Financ. Ban.
Adm. Educat.
Adm. Serv. de
Salud
Adm. Empresa

Diplomado
Diplomado
Diplomado

Diplomado
Bachiller
Licenciado
Diplomado
Bachiller
Técnico
Dip. y Bach.
Técnico
Dip. y Bach.
Diplomado
Bach. y Lic.
Bach. y Lic.

Diplomado
Dip. y Bach
Licenciado

Apoyo
Económico

Recurso
Audiovisual

Sistema
de Becas

Becas de
Estímulo

Orientación

Libros

Pocas
opciones
educativas

Déficit
Presupuestario
Alta
Deserción
Carencia de
edificio (opera
en escuela)
Poca identif.
con la comun.

Carencia de
una cultura
de educacióri
a distancia

Insefiuto
Naciooal
de
Aprend¡zafe

Seccional
Lib¡e¡ía

Mecánica
Agrícola
Carpinteúa
Ebanistería
Albañilería
Mecánica de
Precisión
Cocina
Garnde{n
Corte y
Confección
Decoración
A¡tes Plast.

Sistema
de Becas

Comedor

Aloiamiento

Transporte

Libros

Mat. Didác.
Orientación

Poca divulga.ción
de su quehacer

Integración
sexista a las
opciones educ.

Actitud de
rechazo al
asociarlo con
baia condición
econ. y academ.
Poca identif.
con la comun.

Nivel
técnico

Fuente: Servicios Estudiantiles de la UCR, UNA, UNED, INA. Liberia, Guanacaste, 1990.

() En la Universidad de Costa Rica se abrieron unas pocas promociones de carreras, como: Bachillerato en
Orientación, en Educación Especial y Educación Preescolar, así com<¡ Licenciaturas en Currículum y en
Administración Educativa, para atender demandas sociales por un plazo fiio.

En el cuadro 1 puede apreciarse que se
imparten una gran variedad de profesiones
entre las cuatro instituciones. Sin embargo,
adolecen de lo siguiente:

1. Unicamente un 18,010/o de las cafferas
culminan con el  grado de l icenciatura.

Ninguna otorga grados de maestría o doctora-
do.

2. Ocho profesiones (24,02Vo) se quedan
a nivel de tramo (I o II año) o de diplomado.

J. Algunas profesiones se dan en varias
sedes al mismo tiempo:
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-l,a canera de Educación de I y II ciclo
se imparte en la UCR, UNA y UNED.

-La catrer^ de Administración de
Negocios se da por igual en la UCR y en la
UNED.

-La administración educativa se ofrece
en la UNA, la UNED y la UCR.

4. Los cupos restringidos en carreras
como Derecho (10-15 campos por año)
imposibilitan la satisfacción vocacional. Con
respecto a los servicios estudianüles, se ofrece
una gama de programas de alojamiento, ali-
mentación, transporte, exoneración total o
parcial de pago de matrícula, apoyo económi-
co, préstamo de libros y dinero, biblioteca,
beca de estímulo, orientación y psicologla
entre otros en los distintos centros educativos.
Sin embargo, el déficit presupuestario que
sufren la UCR, UNA y la UNED no les permite
hacerlo con la eficiencia y amplitud que se
requiere y por ello encontramos: fal¡a de ac-
tualización y crecimiento de las bibliotecas; el
servicio de alojamiento es insuficiente y a
menudo cuenta con infraestrucfura inadecua-
da; las becas no responden a la realidad; la
alimentación para los becarios no se da o se
les ofrece únicamente un tiempo y dada la
baia situación económica de los estudiantes
algunos pasan con una comida al día. Es
importante destacar que la mayorTa de los
estudiantes que perfiranecen en las sedes de
Educación Superior en Guanacaste, son estu-
diantes de condición socioeconómica baja y
que por lo tanto, no pueden trasladarse al
Valle Central a realizar estudios ni aún con la
ayuda de las instituciones, pues ésta les resul-
ta insuficiente (SRG, 1990).

tr. PERCEPCTON DE LOSJOVENES
SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR

En el presente apartado se exponen las
características sociodemográficas, la percep-
ción sobre la Educación Superior en
Guanacaste y las posibilidades de acceso real
que tenían a ella una vez concluido su
bachi l lerato, un grupo de 119 jóvenes
estudiantes de undécimo año de diferentes
insütuciones de Segunda Enseñanza.

El grupo encuestado presentó las
siguientes características: 57o/o son mujeres y
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43o/o hombres comprendidos en edades que
van desde los 15 a los 20 años; la media se
ubicó alrededor de los 17 años. Provenían de
lugares aledaños a sus centros de estudio, a
saber: Liberia,I.aCruz y Carillo; pero también
un menor porcentaie provenía de cantones
como Bagaces y Cañas. El 96,64o/o viven con
uno (generalmente la madre) o ambos padres
de familia y un 3,360/o con otros familiares. El
rn^yor porcentaje de estudiantes (91,6070) no
trabaia fuera del hogar y un 8,40o/o lo hace
para contribuir con los gastos de la casa.

La situación socioeconómica de los
encuestados es en su mayoria (80 estudiantes)
de clase baia y clase media baja. Treinta y
nueve jóvenes caen en el grupo de clase
media alta y clase alta. Dichas clasificaciones
se establecieron con base en indicadores tales
como: ocupación y nivel de ingreso familiar,
estado de la vivienda. servicios básicos con
que cuenta (agua potable, electricidad, etc.),
condiciones de salud, medio de transporte uti-
lizado, número de personas que habitan en la
vivienda. entre otros indicadores socioe-
conómicos.

Con respecto a la percepción que estos
jóvenes t ienen acefca de la Educación
Superior y su posible acceso a la misma, se
encontró que el 980/o üene la expectativa de
proseguir estudios en una universidad, pues
según ellos sin una profesión no podrán
mejorar la condición económica en que se
encuentran.

Así mismo, expresaron, que la mayoita
de los padres de familia están de acuerdo con
que él o la joven continúe su preparación
académica. Esto por cuanto la crisis de la
actividad agropecuaria que vive Guanacaste,
en particulal crea en los padres de familia la
expectativa de que sus hijos deben dedicarse
a otras actividades económicas con "mayor
futuro". Esta situación se refleia en la escogen-
cia de la profesión que desean obtener:
Computación, Medicina,Turismo, Derecho,
Administración de Empresas, Ingeniería
Eléctrica. También Agronomía es seleccionada
por un grupo de estudiantes, cuya economía
familiar ha dependido de esta actividad. Pero
quieren hacedo desde una perspecüva profe-
sional, porque tiene "más prestigio y mejor
salario". El 20o/o de los jóvenes afirmó que
seleccionaría una de esas carreras para "hacer
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dineroo; mient¡as que el 7590 mencionó que
por 'vocación" y por 'el prestigio que tienen
en la sociedad'. Un 3% explicó que sus
padres influyen en zu decisión sobre la profe-
sión por elegir.

Ios jóvenes perciben una serie de fac-
tores que dificultarán su ingreso a la
Educación Superior:

Cuedro 2

Obstáo¡los para el tngreso er¡ l¿ Eó¡cación Superior
según esudiantes dc undécin¡o año de colegios dc

Liberia, [e Cruz y Carillo. 1990

bIafuELrúlúícigg

72Vo de los estudientes de colegio privado
especificaron que linanciarán sus estudios
superiores con la a¡rda únicamente de sus
padres. Así mismo, la mayorTa de estos últi-
mos espera trasladarse a San José, a conünuar
estudios.

Independientemente de la situación
socioeconómice, el 75Vo expresó zu deseo de
trasladarse fuera de la provincia o del pals
para satisfe@r de esta rn¿nera su aspiraciones,
pues consideran que los centros regionales no
ofrecen suficientes oportunidades educaüvas.
Para cumplir con sr¡¡¡ aspiraciones 4Wo esper-
an contar con el  apoyo de sus padres
(aunque la situación económica se lo impida),
3090 aspira auna beca, 6% t zlg6n üpo de
préstamo, 870 recr¡rrila a otros familiares y 796
espera trabajar para financiar sus estudios.
Podemos observar que mudros de los ióvenes
siguen deseando emigrar de la provinciatu.cia-
los centros urbanos del Valle Crntral, a pesar
de que su cond¡ción económica no les permi-
tida el acceso a le Universidad y posiblemente
pasen a engrosar la ya sobre poblada periferia
de la capital.

tJn ll,76Vo está seguro de que su bajo
rendimiento en la enseñanza secundaria
impedirá zu ingreso a los estudios superiores.
Mientras la carencia de una definición voc¿-
cional no permitirá a 10,0870 ingresar, pues de
acuerdo con su criterio deberán decidirse
primero.

El examen de admisión que practican la
Universidad de Costa Rica y el Instituto
Tecnológico de Costa Rica, lo perciben como
diflcil de superar y además que obliga a
realizu "mucho papeleo" (10V0).

Ies resporxabilidades familiares se con-
vierten en un grave obstáorlo para el 4,2OVo
de los encuestados. Además, dentro de este
factor y del económico se hizo evidente, en
algunas respuestas, que persisten patrones
patriarcales comor que nno es necesario que la
muier eshrdie üantoo o, que dentro del ámbito
familiar, 'si hay que escoger, que estudie el
hombre que es quien debe mantener una
familia'.

Comparando las respuesas obtenidas en
las diferentes irsütuciones, se encontró que los
jóvenes del colegio privado no consideran el
factor económico ni el bajo rendimiento como
obstáculc diflrciles de superar. El examen de

No.
Absolutos'

No.
Relaüvos't/¿riable

1. Pocas opciones educaüvas
2. F,conómicoc
3. Rcsidenc¡¡ deied¡
{. Bajo rentirniento
5. No s¿be que estudiar
6. Exa¡nen de ¿dmisiór¡
7, Famili¿res

74,78p6
45,37e6
16,wo
11,7696
10,0896
r0,009ó
4,M6

Irunts Eno¡este rezlizzrdt e estudiarues de colegios de
Liberia, k Cruz y Carrillo, 190.

' Es¡os n¡bros no sum¿n 119 n¡ f009ó pues correg
por¡rjen l una prcgunta de opció,n múltiple.

Como puede observarse en el cuadro
anterior, la situación socioeconómic¿ se con-
vierte en uno de los mayores obstáculos para
ingresar a la universidad, al no contar con
medios para costearse la matrícr¡la y los gastos
en libros y materiales. Muchos de los esN-
diantes se caracterizan por vivir en sitios aleja-
dos de los centros superiores de estudio, lo
cual demanda recursos adicionales p ra Wgar
el gaso en el transporte, la alimentación y la
estadía, por lo tanto el porcentaje del factor
socioeconómico se eleva ¿l 62,17Vo. Sin
embargo, un 3lVo confia en beneficiarse del
sistema de becas que ofrecen algunas univer-
sidades, porque saben que no podrán contar
con el apoyo económico de la familía.

Estos jóvenes en su mayoria pertenecen
a instituciones públicas. Por el contrario, el

89
v
n
14
t2
l0
5
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admisión es el requisito que más temen. Los
liceos de I¿ Cruz y de Filadelfia mencionan la
situación económica, l¿ residencia alejadt y el
exarnen de admisión como los principales
obstáculos. Los colegios prlblicos de Liberia
señalan corno barreras para acceder a la
Educación Superior,  en pr imer lugar,  la
situación socioeconómica, el rendimiento y el
examen de admisión.

En caso de no ingresar a los estudios
superiores, el 43% trabajarl en algo que no
amerite una profesión, tlVo aprenderá un ofi-
cio y 26Vo no sabe que hará.

En relación con la satisfacción por el
estudio, la mayoría manifestó que no les
gustaba estudiar, por lo cual se deduce que
esta actividad es vista como un medio para
zlca¡zat una profesión y con ella un instru-
mento económico. El s istema educat ivo
pareciera que no logra al final del proceso
cimentar en el estudiante la motivación pre.
funda por aprender. Al contrario, parece
implantar la creencia de que la educación es
solo'un mal necesarioo.

En relación con el conocimiento oue
poseen los jóvenes acÉ,rca de las institucioñes
de Educación Superioq presentes en la región,
se da lo siguiente:

Manifestaron tener mayores informes de
la UCR. I¡s medios de comunicación por los
cuales se informan son los orientadores (46V0),
la televisión (l5Vo),la prensa escrita (t3Vo) y
los padres de familia. El deseo de ingresar a la
UCR se hizo patente en el 62c/o de los casos
debido a razones como: mayor información,
más oportunidades educativas, mayor presti-
go. El 770/o no sabe a cual ingresar, y el 7o/o lo
tlará t la UNA o la UACA Aunque la. mayoria
de los padres se interesan porque sus hijos
ingresen a la Universidad, solo un porcentaje
muy pequeño toma la iniciativa de orientarlos
sobre dicha actividad. El ingreso al INA es
considerado solo como última opción pues se
tbne la idea de que la educación técnica es
& poco presügio en la sociedad.

II¡. LA @MUNIDAD Y tA EDUCACION
STIPERIOR

Loé líderes y autoridades cantonales
entrevist¿dos consideran que no existe en la
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zona una verdadera planif icación de la
Educación Superior: las universidades com-
piten entre sl al dar las mismas opciones
educativas y al abrir cada un¿ de las institu-
ciones recintos universitarios en las mismas
comunidades mientras que otr¿rs quedan des-
cubiertas. Además, consideran que no son
efecüvas las formas que utilizan para hacer
llegar información sobre su quehacer y que
no ofrecen suficientes opciones educativas. La
falta de planificación también se hace evi-
dente en las carreras porque estas no respon-
den a las necesidades ni a la vocación de la
provincia.

Muchos jóvenes permanecen esrudiando
en Guanacaste porque no pueden financiar
sus estudios fuera de la, zona, se ven obliga-
dos a obtener une profesión pan la cual no
üenen vocación y por lo tanto, los entrevista-
dos opinan que será un trabajador apático,
desmotivado, inconforme y poco participativo
en su ámbito laboral y comunal.

lz mayoria de los entrevistados coinci-
den en que el factor principal que impide el
acceso de los jóvenes a la universidad es el
factor económico, puesto que aún cuando un
estudiante pueda obtener una beca parcial o
total, debe financiarse los gastos en material y
equipo que demandan diferentes cursos,
algunos muy costosos. Por otro lado , el traba-
jar y estudiar a menudo se hace dificil, pues
los patronos no están dispuestos a dar p.r-
misos para estudiar y los horarios de estudio
no responden a las necesidades de quienes
trabajan.

Otra situación que dificulta ingresar y
permanecer en la universidád, dicen los diri-
gentes, es la excesiva burocracia que cubre a
las instituciones de Educación Superior y que
facilita que el estudiante se desmotive y pier-
da el interés en continuar sus estudios.

En el cuadro I se observaron los princi-
pales problemas que enfrentan las institu-
ciones de Educación Superior en Guanacaste,
de acuerdo con un sondeo realizado entre
docentes, estudiantes y autoridades universi-
tarias (SRG, 190).

Puede apreciarse que las diferentes insti-
tuciones de educación superior pública en
Guanacaste, sufren una serie de limitaciones
que se convierten en barreras para cumplir
con un papel más decisivo e impactante en el
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desarrollo de las comunidades a las que
ofrece programas académicos.

REFLE)SONES

Durante las últimas décadas el país ha
sufr ido una cr is is económica que lo ha
impactado negativamente. La provincia de
Guanacaste ha sido una de las zonas más
afectadas (Ministerio de Economla, Industria y
Comercio, 1990).

El área geográfica comprendida en este
estudio Cliberia, La Cruz y Carrillo) afronra
serios problemas en cuanto a: desempleo,
pobreza, falta de infraestructura turlstica y
agroindustrial, vivienda insuficiente, sequía,
deforestación, concent¡zción de la propiedad,
uso inadecuado de la tiera, migración, desin-
tegración familiar y el esnncamienro y hasta
decrecimiento de la producción agropeoraria,
que ha sido históricamente su principal medio
de vida.

Esta crisis ha tenido un impacto social
muy importante. Con respecto a la Educación
se ha hecho patente en los altos lndices de
ausentismo, deserción y analfabeüsmo. Este
último alcanze el 10,88/o en Guanacaste; srsi
duplica el índice nacional que es de 6,95V0
(Encuesu de Hogares, 1990).

El presente estudio nos permite comprG
bar que efecüvamente la estructura y el acceso
a la Educación Superior en Guanacaste,
dependen de las condiciones socioeconómicas
de las comunidades a las que presta servicios.
Además, se confirmó que la demanda real de
la Educación Superior esrá bajo la influencia
de la capacidad económica de la familia e
individuos, el estrato social al que pertenecen,
el distrio o qrntón del cual proceden y a lt
fndole de las oportunidades educativas que
los centros universitarios y técnicos le ofrecen
a los ióvenes en Guanacaste.

Todos estos factores determinan también
diferencias en cl¡anto a aspiraciones educati-
vas disponibles, posibilidades reales de acceso
a la educación y preferencias con respecto a
los diversos tipos de Educación Superior que
existen en el pa's.

Guanacaste una provincia con un rico,
vasto y hermoso territorio, pero histórica-
mente marginada y sometida a programas

Marb Eletu Loábíga

políticos, leyes, impuestos y distribución de
los recr¡rsos nacionales que poco o nad¿ con-
templan sus necesidades y su realidad. Ello ha
contribuido e que, a dos décadas de fundada
en su territorio la orimera institución de
Educación Universitaria, no se haya logrado
consolidar un sistema educaüvo que satisfaga
la demanda social que plantea la comunidad
guanacasteca.

El factor socioeconórnico determina
indudablemente las posibilidades de acceso a
la misma, asl como la canüdad y calidad de
los recursos y servicios que las insütuciones
educaüvas ofrecen a los usuarios.

Los recursos económicos disponibles
para los centros educativos son inferiores a
sus necesidades y originan serios problemas
tales como: carencia de infraestructura, de
equipo y de materiales adecuados para la
enseñanza, insuficientes opornrnidades educa-
tivas, escasez de recursos docentes de alto
nivel, servicio de bienestar estudiantil que no
responden a las necesidades reales de los
usuarios. Todo ello impide que la docencia, la
investigación y la acción social respondzn ala
demanda social; se a@uen al conocimiento
de la realidad regional y nacional y con-
tribuyan a revertir ese conocimiento en la
búsqueda de un desarrollo sustentable pan la
Región Chorotega, a través de los recursos
profesionales y técnicos que prepara.

I¿ educación superior debe estar atent¿
a los problemas nacionales y regionales, debe
conocerlos, analizados con apego a la libeaad
de pensamiento y ¿ la objetividad y búsqueda
de la verdad. A partir de estos principios,
colaborar con las comunidades p¿re que
busquen las soluciones a sus problemas.

El planeamiento de la educación debe
ser integral y no solo de lucha por el mejo-
ramiento del producto que da, sino que es
su obligación participar en forma activa de
las condiciones económicas del estudiante y
de su comunidad. Sin embargo, esta
situación plantea para los administradores
del sistema educativo superior en la región,
un aspecto difícil de mane.iar porque se
encuentran dentro de un país donde en la
{¡ltima etap , el Estado ha impedido el cre-
cimiento de la educación superior pública a
través de presupuestos deficitarios Qiménez,
1985).
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El Estado costafficense por décadas ha
promovido que todos los jóvenes tienen dere-
cho a una educación y que el Estado debe
proveer los medios para saüsfacer la deman-
da social. Sin embargo, este enfoque resulta
inoperante, pues a pesar de que es el más
usado en los planes de desarrollo educaüvo,
es también el más conflictivo, porque el
Estado se ha manifestado poco anuente a
asumir los recursos financieros que supone.
Pero continúa promoviendo la educación pri-
maria y secundaria sin salidas colaterales rea-
listas que le permitan a los jóvenes obtener
un oficio calificado que responda a sus
necesidades y a las de su comunidad. Por el
contrario, estimula a los educandos a conü-
nuar sus esrudios como paso previo al ingre-
so a la educación suoerior. adonde no todos
podrán llegar.

Esto se comprueba en el alto porcentaje
de jóvenes del presente estudio que aspiran a
obtener un título profesional; sin embargo,
muchos también desertan por la situación
socioeconómica rompiendo la unidad del pro-
ceso educativo que los planes curriculares
pretenden poseer. Estamos de acuerdo con las
exigencias que las instituciones de Educación
Superior deben tener y mantener en la selec-
ción inteléctual y de otras habilidades de los
alumnos que desean ingresar, para asi asegu-
rar el nivel de la calidad de la enseñanza. Sin
embargo, estamos en contra de que sea el fac-
tor económico el principal determinante p ra
que un(a) joven obtenga una profesión,
porque en Costa Rica se ha comprobado que
la educación es un canal eficiente de movili-
dad social y un instrumento para la democrati-
zaciín de la sociedad (Monge, 1978).

Se supone que la Educación Superior
debe ir avanzando conforme avanza la
sociedad, a fin de garan¡izaf a la población
educativa metas y etapas bien determinadas.
De esta manera podría facilitar a cada joven la
realizaciín de sus potencialidades y la con-
tribución rnás eficaz al desarrollo económico,
social, y cultural de su región en particular y
del país en generaf. Sin embargo, el lento

^v^nce 
de la Región Chorotega condiciona el

proceso de desarrol lo de la Educación
Superior. Se requiere entonces, que ésta se
convierta en una impulsora de ese desarrollo
a través del logro de una voluntad política
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nacional e insütucional que rep rta los recur-
sos existentes en una forma más justa.
Además, se requiere un frente común de Ias
universidades phbl icas presentes en la
Región, que les permita planificar sus activi-
dades para evitar duplicidad de esfuerzos y a
la vez que compartan, si es necesario, los
recursos humanos, materiales y equipo para
la enseñanza; y coordinen la obtención de
recursos comunales y los distr ibuyan en
forma equi tat iva en lugar de compet i r
deslealmente entre sí .  Si  la Educación
Superior quiere realmente cumplir la misión
que le ha sido encomendada en Guanacaste,
tendrá que ser realmente asertiva, participati-
va; debe lograr una plena identificación con
las comunidades y atender las necesidades
de desarrollo integral de éstas y de sus indi-
viduos en una forma más eficiente, autóno-
ma, a la vez que mantiene la calidad de sus
acciones. Es imperativo en este momento
histór ico,  la integración de un Sistema
Educativo Regional de Educación Superior,
que opere, según los lineamientos que una
vez propuso el  i lustre pensador Car los
Monge Alfaro (197887) para La Universidad
de Costa Rica:

Crear un sistenxa educatiuo implica
meditar sobre las bases comunes y los
conceptos fundamentales en que se
asentarían; en Ia misión bistórica que
ba de ocupar y el papel que Ie colTes-
ponde en la acción del  gobierno.
Implíca pensar muy seriamente en las

funciones y estructuras docentes, en la
flexibilidad y la fluidez con que con-
uiene se rnueua.n las cosas dentro del sis-
tema. Un sisterna apunta a la unidad
en la diuersidad, es, pues, unA especie
de constelacíón. Dejaría de seúo si solo
funciona para conseguir dinero, o si
cada parte insiste en actuar conto un
todo. Más bien, el todo ba de presidir,
cimentar y dar coberencia al sistema.
No se tratn, creo, de un agregado o sim-
ple suma de partes. Urge entonces pro-
ducirfuezas de equilibrio que ztseguren
la armonía. La tarea es crear u.n ser
-coTnplejo, claro está, por su.s ingredien-
tes- que poco a poco cree identidad y
unidad.
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Iss sedes universitarias en las regiones
deb€o eÉcutar (con el apoyo de las autori-
dade $ibemamentales e insütucionales), pro.
gra-nes integrales y coherentes con el desa-
nrolio regional, que respondan realmente a las
necesidades de las diferentes regiones.
E¡¡-erra¡ este reto es algo que parece prácü-
cern€nte trtalcanzable, utópico si seguimos
acruando en las regiones al vaivén de los
aco¡-uecimientos políticos nacionales y univer-
silarios- sin tomar en cuenta las condiciones
pariculares de la región. Esta situación se
incrernentaría si: -continúa el desorden y la
aterrión aislada que cada universidad pública
presta a la demanda social que la comunidad
iuce 

-v 
que provoca una competencia innece-

saria; -no se hace un uso racional e intensivo
de los recursos humanos con los cuales se
cuenta: -se continúa con la proliferación de
las mismas cafferas mientras se descuidan
otras muy importantes para la vocación de la
pror-incia. Es necesario que se dé una adecua-
da descentralización del desarrollo y de los
recursos usualmente concentrados en las
Sedes Centrales. Para ello es imprescindible
modificar la mentalidad de los universitarios
que ven las sedes regionales como "advenedi-
2"s". que quieren quitades sus recursos y sus
estudiantes. Ello permitirá que las regiones se
organicen y tengan la suficiente autonomía
para que sean protagonistas de su propio des-
tino. Es necesario realizar una negociación
políüca así como presión, cuando convenga,
para obtener recursos externos e internos, los
cuales deben ser redestribuidos equitativa-
mente aún cuando sean insuficientes.

Por otra parte,  deben mejorarse las
condic iones laborales de los profesores
(equipos audiovisuales, libros, vivienda, trans-
porte etc.) así como dades mayores estímulos
salariales, posibilidades reales de realizar estu-
dios de posgrado, y tiempo para hacer investi-
gación y acción social. Todo ello debe acom-
pañarse de una administración ágil, menos
burocratizada, que no entorpezca ni dificulte
el servicio a la comunidad (como ocurre
ahora), por la excesiva dependencia que se
üene, hasta en los detalles más mínimos, en
relación con las oficinas administraüvas de las
Sedes Centrales. Los directores y asambleas de
las .sedes regionales deberían gozar de una
mayor autoridad y capacidad de gestión para

Ma¡ía Elena IaAkEa

poder actuar más acorde y creaüvamente con
las necesidades propias de las sedes
regionales y de la provincia sin olvidar el con-
texto nacional. Finalmente, no debemos
olvidar la transformación de valores y de con-
duct¿ del personal docente y administraüvo,
para que esté muy consciente de que es un
medio de la universidad, y no un fin en sí
mismo, para alcanzar los objetivos propuestos
por ella.

En resumen: El esfuerzo realizado por la
Educación Superior Pública en aras de una
mayor democratizacián y atención de los
problemas regionales y nacionales, aún no se
ha completado y sigue teniendo graves
obstáculos para su logro.
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UN ESTADO DENTRO DE OTRO:

Absffact

Propetties of strategic
tmportance tbat Somozas
hd in Costa Rica are described
and Inlitlcal consequences
out of tbem are remarked.

Anteriormente, obedeciendo a considera-
ciones tanto estratégicas como de negocios,
los dictadores nicaragüenses crearon lo que
muchos llamaron "un Estado dentro de otro" y
hasta llegaron a adueñarse de la Hacienda
Santa Rosa, lugar de gran importancia simbóli-
ca en las históricas luchas por la soberanía
nacional del pueblo costarricense. Fue en este
gran latifundio de la zona fronteriza donde
tropas costarricenses vencieron a los filibus-
teros de \filiam Walker en 1856 y donde más
recientemente, en 1955, se libró una batalla
contra exiliados costarricenses, antiguos par-
tidarios de las administraciones de Rafael
Angel Calderón Guardia (1940-J,944) y
Teodoro Picado Michalski (1944-1,948), ésta
f¡ltima derroada en la guera civil de 7948.2

Este artículo emplea una serie de fuentes
poc¡rs veces utilizadas.en la historiografia cen-

2 Miguel Acuña, El 55 Gan José: Librería Lehmann,
197D; Eugenio Rodrlguez Yega, De Caldetóz a
Flguera (San José: Editorial Unlversidad Estaral á..
Distancia).

Las propi.edades de los Somoza en el none de Costa Rica)

Marc Edelman

Resufiprt

Se dqc¡tbe
l4srypíedades de ualor
estf^téglco que los somoza
tuuieron en Costa Rica
y se destacan las consecucnclas
políticas fu ello.

En las zonas fronterizas de Centro-
américa, generalmente lugares de constantes
movirnientos migratorios y alejados de las ciu-
dades capitales, las identidades nacionales
tienden a ser en cierta medida ambiguas y el
alcance de los Estados centrales, algo débil.
Sin embargo, la integridad del territorio
nacional sigue siendo un tema llamaüvo en el
discurso pollüco de amplios sectores de diver-
sas orientaciones ideológicas. I¿ adquisición
de grandes propiedades por parte de los
Somoza en el norte de C,osa Rica, cerca de la
frontera con Nicaragua, fue un factor que con-
uibuyó al aumento de roces entre Cosra Rica y
Nicaragua durante los años sesenta y setenta,
proceso que culminó con el apoyo loglstico
abierto que la administración de Rodrigo
C.anzo (1978-7982) aportó al movimienro san-
dinista.

I Ponencia presentada en el primer Congreso
Centroamerlcano de Historia, Tegucigalpa,
Honduras, l3 z t6 de iulio & tgz. I¿ investi-
gación fue flnanciada por la Fundación

- In¡e¡americana, el Social Sciencc Res€arctl C.ouncll,' el Institute for the Study of Vorld polirics, y la
Stgma Xi Sclentific Research Society. El autor
agradece a Jeftey Gould por sus yaliosos comen-
tarios sobre el manuscrito.
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troamericana, ta les como estatutos de
sociedades anónimas y planos catastrados de
fincas, con el objetivo de analizar la construc-
ción del imperio de los Somoza en el norte de
Costa Rica y sus relaciones con terratenientes
locales y políticos costarricenses. El uso de
este tipo de fuente, junto con otras más tradi-
cionales (periódicos, literatura secundaria,
entrevistas), permite en este caso vincular va-
rios niveles de análisis, desde el proceso de
apropiación de la tierra en haciendas específi-
czs a la estrategia geopolítica de la dinastía
Somoza, y a Ia vez arroia nueva luz sobre
algunos elementos de este capítulo -que
generalmente han pasado desapercibidos- en
la historia de ambos países. Estos incluyen los
lazos ínümos de los Somoza con los Picado,
todavia representados por algunos historia-
dores partidarios como progresistas dignos de
elogio y libres de cualq.,rier desdoro, y tam-
bién los intentos de último momento de
Anastasio Somoza Debayle de preservar un
control oculto sobre sus propiedades en Costa
Rica aun cuando en 1979 el poder que ejercía
sobre Nicaragua se le escapaba de las manos.

LOS PRIMEROS PASOS

Eirr un.comienzo, la familia Somoza se
afnc6 en Costa Rica,durante las presidencias
de"Rafael Angel Calderón Guardia (1940-44) y
Teodoro Picado Michalski (19 4+48)3.

.  ' 'Aunque Calderón'y Picado, ambos
reforrnistas de ideología social-cristiana, se
habian aliado con los comunistas, el dictador
Anastasio Somoza Garcia temía los nexos de

Anteriorrnente, e¡ 1939, Anastasio Somoza García
hizo una visita oficial a Costa Rica, invitado por el
Presidente León Cortés quien, tal como su colega
nicaragüense, 'en var ias ocasiones expresó la
admiración que sentía hacia los países del Eie, Ver
Charles D. Ameringer, Denocracy ln Costa Rica
(New York: Praeger Publishers, 1982), pág.27i
llfilliam Kreltm, Democracla Jl tiranías en el Caribe
(México: Unión Democrática Centroamericana,
Departamenro Editorial, 1949), pags. 172-173;
Samuel Stone, Ia dinastía de los conqulstadores
(San José: Editorial Universitaria Centroamericana,
797),  pág.279.
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la oposición socialdemócrata con sus enemi-
gos en Nicaragua.4 Además Somoza tenía
importantes motivos comerciales para estable-
cer lazos con Calderón y Picado. En'J.932, en
plena depresión mundial, el Gobierno de
Costa Rica había establecido altos impuestos a
las importacioneside ganado bovino de
Nicaragua con el objetivo de frenar la salida
de divisas y lograr que el país se hiciera auto-
suficiente en la producción de carne. En
represalia a estas medidas proteccionistas, el
Gobiemo de Nicaragua prohibió las exporta-
ciones de ganado a Costa Rica, aunque la pro-
hibición nunca se cumplió hasta que Somoza
llegó al poder. Para consolidar lo que seía
casi un monopolio del mercado ganadero
nicaragüense, Somoza empleó Ia Guardia
Nacional para amen zar a los pequeños
ganaderos y obligados a vende¡le animaleq a
precios artificialmente bajos.5 Desde mediados
de los años treinta, muchas reses de las fincas
de Somoza fueron exportadas ilegalmente a

4 Anastasio Somoza García fue nombrado general de
la Guardia Nacional en 7934 y fue presidente de
1937 a 1947 y de 1951 a 1956. Fue asesinado por eI

ioven poeta Ri. goberto l,ópez Pérez en 1956 y su
hijo Luis Somoza Debayle se hizo cargó de lo Que
restaba del período presidencial de seis años de su
pa_dre, y de ¡rno más que finalizó en'1.963. Le
sucedió su colaborador René Shick. Luis Somoza
murió de.un ataqúe cardiaco en 7967. Anastasio
Soinoza Debayle era ya presidente electo en el

'r momentb.de.la muerte de su hermano. El seman-
. tuvo en el poder'hasta la victoria sandinista en

1979.

Varios estudios han detallado el control logrado
por Somoza García sobre la comercialización y la
exportación de ganado en los años después de su
flegada al poder. Krehm, Demócracta y tiranías,
págs. 164-166i y Beinard Diederich, Somoza and
tbe Legacy of.U.S, Irunluement ii Central América
(New York: E.P. Dunon; 7981), p^g.24. I¿ Guardia
Nacional no sólo empleó la coerción y la .fierza
para conseguir  que los pequeños ganaderos
vendieran sus animales a Somoza a bajos precios,
sino también garantizó que la prohibición sobre la
exportación de reses a Costa Rica.se aplicara selec-
tivámente en beneficio del dictador. Los guardias
conmemoraron los éxitos de su líder en un verso:
Todo lo que posee cuernos en NíCaragua, tiene
cuatro patas y bace mú, es del .lefe Tacbo
Sonxoza..., así no lo quleras ni. Citado en Krehm,
Democracla ! tlraníes, pág. 764.
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Costa Rica, en donde -debido a la legislación
proteccionista- el precio del ganado aumenta-
ba rápidamente.o Al poder disponer de este
ganado a precio rebajado, Somoza estaba en
mejor capacidad que los demás exportadores
nicaragüenses de pag r  los elevados
impuestos costarricenses. Y ni siquiera tuvo
siempre que pagados. Como señaló \íilliam
KrehmT el ganado de Somoza

...pasa [a Costa Rica] a traués Víctor
Volf, amigo cerctno de Calderón
Guardia; Volf lo engorda en su bacien-
da en Cbomes, cerca de Puntarenas.
ktas exportacíones no existen según las
estadísticas de Nicaragua, pero apare-
cen en los registros costarricenses. El
reporte estadístico de Costa Rica del año
1943 presenta irnpol'taciones de ganado
de Nicaragu.a, en 1942, por 8652
cabezas. Mas en el Libro Anual de
Nicaragua apenas figura una
e@ortación total (no sólo a Costa Rica,
sino también a Panamá y Perú), de
1567. Los ocbo o nueue rnillares de
cabezas que entraron a Costa Rica
procedentes de Nicaragua, pero que no
salieron de Nicaragua a Costa Rica, son
uno de los tantos milagros del régimen
de Somoza.8

Es probable que este negocio de contra-
bando de reses fue la razón principal por la
cual Somoza Garcia manifestó interés en
adquirir propiedades en la norteña provincia
costaricense de guanacasteca, principal región
ganadera del país. Allí, a diferencia de la región
central del país, predominaban las propiedades
grandes o latifundios. E¡ 1940, a comienzos de
la administración Calderón, Casimiro Sobrado
Garcia, dueño de la Hacienda El Tempisque,
viajó a Nicaragua y ofreció vender su
propiedad a Somoza. La hacienda, la cual lleva-
ba el nombre del río más grande del
Guanacaste, que marcaba a la vez el lindero
oeste de la propiedad, medía 1)2J2 hectáreas y
estaba a unos setenta kilómetros de la
frontera.9 Sobrado, hijo de un inmigrante
español construyó en El Tempisque un ingenio
az:ucaÍeno y convirtió la hacienda en una de las
propiedades mejor administradas y más lucraü-
vas del Guanacaste. Viaj6 a Managua con Luis
Brenes Gutiérrez, cuya familia rccién habia
invertido en fincas ganaderas enla zonay leil
estrechos lazos con funcionarios gubernamen-
tales.10 Aunque el interés de Somoza por
adquirir la propiedad era obvio, no se ha podi-
do determinar por qué razón la venta nunca se
concretó.

Durante la guerra civil de 1948 en Costa
Rica, Somoza apoy6 al gobierno calderonista
de Picado, en contra de los insurgentes
sociodemócrutas de José Figueres. AI triunfar
los insurgentes,  Somoza dio asi lo en
Nicaragua a Calderón y a Picado, asegurando
así la continuación de su ya vieja disputa con
Figueres.ll A finales de los años 40, el dicta-

El Guanacaste(Liberia, Costa Rica), 18 de noviem-
bre de 1940. El  dato sob¡e el  tamaño de la
Hacienda El Tempisque proviene de un plano sin
catalogat existente en los archivos del Catastro
Nacional ,  Of ic ina del  Registro Públ ico de la
Propiedad, Zapote, SanJosé, Costa Rica.

Miguel, hermano de Luis Brenes Gutiérrez, fue
Ministro de Trabajo del gobierno de Picado. Sus
descendientes están actualmente entre los terrate-
nientes más grandes de la región.

Charles D, Ameringer, "The Thirty Years War
Between Figueres and the Somozas," Cartbbean
ReuieuS, ne4 (1979).

)4,

o Carlos Merz, Resultados y conclusiones del censo
del ganado uacuno en la Protincla de Guanacaste
(San José: Imprenta Nacional, 1934).

7 x¡ehm, Democracia J, tiranías, pÁgs. 164-165.

Pareciera que las simpat'ras de los Wolf y su ingeren-
cia en la política nicaragüense cambió poco a lo
largo de los años. En 1985, las autoridades costani-
censes decomisaron grandes cantidades de armas y
pertrechos pertenecientes a grupos contrarrevolu-
cionarios nicaragüenses en la Hacienda Chapernal,
propiedad de la fami l ia Vol f  en Chomes de
Puntarenas, en el noroeste de Costa Rica. Véase
Abelardo Morales, "El clima bélico y la alteración de
la paz", Aportes (San José) 25 (198r, págs. 5-6.
Victor 'Wolf, hiio, el dueño mayoritario de la
Chapernal, reconoció a mediados de los años 80
que había organizado un grupo paramlúzr de orien-
tación derechista y, según é1, de inspiración divina.
Entrevistado por urul periodista extran era, comentó
al respecto que "mi comandante ni siquiera está en
la fierr ." Véase Jean Hopfensperger, "Costa Rica:
Seeds of Terror"' The Progressíue (EE.UU.)
(September 7986), págs. 24-17.

10
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dor vio como se le cerraba el mercado
ganadero de Costa Rica. Con casi dos décadas
de protección a la industria gan dera, el pals
se acercaba cada vez más a la autosuficiencia
en la producción de came y las importaciones
de ganado nicaragüense se acabaron casi
totalmente después de 1950.

Para entonces, Somoza extendía su con-
trol sobre otros sectores de la economía
nicaragüense.

I.A SEGUNDA GENERACION

Si bien es cierto que a partir de los años
50 la exportación de ganado hacia Costa Rica
yz no resultaba lucraüva como lo era anterior-
mente, los hijos y sucesores del dictador, Luis
y Anastasio Somoza Debayle, compartieron,
sin embargo, el interés de su padre por las
propiedades en el  norte de Costa Rica,
aunque por distintas razones. La. adquisición
de grandes propiedades en el norte de Cosa
Rica por los Somoza en los años sesenta se
debió tanto a moüvos especulaüvos como al
deseo de diversificar sus inversiones fuera de
Nicaragua. Pero la razón primordial fue clara-
mente estratégica.  En 1.944, exi l iados
nicaragüenses con bases en el nofe de Cosa
Rica intentaron derrocar a los Somoza y la
Guardia Nacional penetró en territorio costa-
rricense, asesinando a uno de los iefes del
grupo guerrillero y ocupando varias pobla-
ciones de la zona fronteiza.lz En 1959 y 1960
hubo incursiones más grandes, dirigidas por el
Pafido Conservador de Nicaragua con la par-
ticipación de algunos Liberales disidentesl3.
Una de las figuras más importantes de estos
intentos fue Indalecio Pastora, cuya familia
controlaba la Hacienda Verdún y otras
propiedades que se extendían por ambos
lados de la frontera. Además, el exiliado gene-
ral nicaragüense Cados Pasos, tesorero de las
fuerzas antisomocistas, había comprado las
haciendas guanacastecas Paso Hondo, en el
cantón de Cañas, en '],957, y Santa Rosa, en el

Rodríguez, De Cald.e¡ón a Figueres, pág.101.

Jesús M. Blandón, Entre Sandlno y Fonseca
(Managua: FSIN, 1981), págs.82 y siguientes, 141. y
siguientes.
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cantón fronterizo de La Cruz, en 1!J$.r4 5¡"
la existencia de bases de exiliados cerca de la
frontera sur, o la posibilidad de que se insta-
laran, los Somoza comenzaron ahacer acto de
presencia en el norte de Costa Rica.

Sus aliados en tal esfuerzo fueron los
teff¿tenientes guanacastecos, algunos de ellos
de nacionalidad o ascendencia nicaragüense,
que simpa¡.izaban con el Partido Liberal
nicaragüense de los Somoza, y miembros de
la familia y la administración del expresidente
costarricense Picado, que se encontraba exilia-
do en Nicaragua. Duiante el ataque de exilia-
dos a Nicaragua en '1.944, el gobierno de
Picado coordinó operaciones militares con
Somoza, y hasta permitió que los guardias
nicaragüenses efectuaran actividades en terri-
torio costarricense.l5 Funcionarios del gobier-
no de Picado participaron también en el con-
tratjando de ganado de Somoza.16 Por medio

1'4 E¡ 933, cuando los Marines de Estados Unidos se
iban de Nicaragua, Pasos, iunto con Carlos Castro
Ilassmer, eran dos de los tres candidatos para ocu-
par el puesto de comandante de la nueva Guardia
Nacional nicaragüense. Los oficiales de la fuetz.a
de ocupación norteamericana favorecieron sin
embargo, a Anastasio Somoza García que, entre
otras virtudes que poseia, hablaba un inglés muy
fluido, aunque un t¿nto vulgar, aprendido durante
una estadía de varios años en Filadelfia, Estados
Unldos, donde estudiaba en una escuela de admi-
nistración de negocios. Pasos part icipó con
Somoza en el golpe de Estado que derrocó al pres-
idente constitucional Juan Bautista Sacasa en 1936
y recibió ayuda del dictador par:r sus negocios de
te)ciles y madereros. Pero en 1944 se enemistó con
Somoza y abandonó Nicaragua; regresó en l)47,
estuvo brevemente encarcelado, y se marchó al
exilio. Ver Diederich, Somoza, p^gs.26-27i Krelv ,

. Denocracia y tiranías, pAg. t73; Ternot
MacRenato, "The Rise to Power of Anastasio
Somoza Garcia,' Neu Scbolar I (1982), págs. 310-
313; Anastasio Somoza, Nicaragua Betrayed
(Boston: Western Island Publishers, 1980), págs.
88-89.

15 Rodríguez, De Catdetón a Flguer6, pág. 10r.

16 Diederich, Somoza, pág.28i Richard Mil let,
Guardlanes de la dínastía (San José: Editorial
Universitaria Centroamericana, 1979), párg. 282.
Después de 1948, Picado escribía con frecuencia
e¡ Nouededes, periódico de la familia Somoza.
Véase Ligia Est¡ada Molina, Teodoro Plcado
Mlchalshí: su ¿tporte a Ia htstorlografta (San José:
Imprenta Nacional, 1967), págs. 203-252.
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de su segunda esposa, que era oriunda de La
Cruz, Picado tenía estrechas relaciones con los
terratenientes de la'zona fronteriza, inclusive
con varios que después llegaron a ser socios
tanto de su hijo, Teodoro Picado lara, como
del hi jo del General  Somoza, Anastasio
Somoza Debayle, quienes en 1,946 se gra-
duaron juntos enlülest Point, la academia mili-
tar del ejército norteameric ano.77

El Ministro de Trabajo de Picado, Miguel
Brenes Gutiérrez, quien iunto con sus her-
manos habia comprado gran parte de la
Hacienda El Viejo (adyacente a El
Tempisque), permaneció en Costa Rica
después de la guerra civil de 7948 y para
finales de los cincuenta llegó a ser uno de los
mayores exportadores de carne costarri-
cense.l8 Durante su pedodo presidencial, el
mismo Picado también tenía interés en com-
prar una propiedad grande e¡ la zona
ganadera. En este caso se trataba de la
Hacienda Miravalles, una extensión de más de
15000 hectáreas ubicada en las faldas del vol-
cán del mismo nombre. Pero para desgracia
del presidente, el dueño, un norteamericano
que era en ese entonces, el terrateniente más
grande del Guanacaste, rehusó venderla.
Luego éste acusó al presidente. de haber
fomentado una invasión masiva de campe-
sinos sin üerra a la hacienda, en una especie

de acto de venganza por el rechazo de sus
ofertas.19

En 7962, Teodoro Picado Lara, hijo del
expresidente y abogado de profesión, reunió
a un grupo de inversionistas entre los que se
hallaban su madre, su esposa norteamericana,
y sus primos René y Alvaro Picado Esquivel, y
fundaron la Compañía Agro-Pectaria La
Espennza.20 Menos de tres meses después,
Picado Lara, que aparecia registrado como
director de la compañía, renunció y

en sustitución d.el dimitente y para el
resto del perúodo legal, sea basta el trein-
ta y uno de octubre de míl nouecientos
setenta y tres, se nornbra Gerente al
señor Anastasio Somoza Debayle, nTayor
de edad, casado un* uez, General del
Ejército de Nicaragua, uecino de
Managua.2T

El mismo dia, Somoza Debayle, con la
ayuda de Picado Lara, fue nombrado director
de Murciélago Limitada. Esta compañía funda-
da el año anterior para administrar la hacienda
de ese nombre en La Cruz lindaba con la
Hacienda Sana Rosa.22 En una reunión lleva-
da a cabo en la hacienda, se hizo a Agro-
Pecuaria La Esperanza dueña de la mitad de
las acciones de Murciélago Limitada, mientras

Picado l¿ra fue acusado también por una de las
f iguras más prominentes de la oposición
nicaragüense. de haber participado, iunto a
Anastasio Somoza Debayle, en la tortura del
activista antisomocista Jorge Rivas Montes, e¡ 1954.
Se informó que éste fue colgado de sus testlculos.
Véase Pedro Joaquín Chamorro, Esttry sangrbr-
ta: L6 Sornoza (Buenos Aires: Editorial Triángulo,
195r, pars. Jr,87.

Véase Cámara de Ganaderos de Guanacaste,
Informe anual períado 1953-1954 (Libet'a: Cámal
de Ganaderos de Guanacaste, L954) y años si-
guientes.
Luis, hermano de Miguel Brenes, fue el que par-
ticipó en el intento de vender al vieio Somoza la
Hacienda El Tempisque.

Entrevista del autor con David Stewart Bonilla,
1981. Calderón, que práctigamente no poseía
ninguna propiedad al asumir la presidencia en
1940, a\ entregarla en L944 era dueño de una gran
finca ganadera en Chomes, en el noroeste de
Costa Rica, y de otras propiedades en el centro del
país. Véase Krehm, Democracla y tiranías, p^gs.

192-193.

La información acerca de esta compañía proviene
de un microfilm (número 8101) de la Sección
Mercantil del Registro Público de la Propiedad,
cuya oficina se encuentra en Zapote de San José.
l¿s citas del Registro (en adelante RP SM) seguidas
de una sola cifra se refieren a los datos en micro-
film de compañías individuales. Otras citas de la
misma fuente son de volúmenes empastados y se
refieren al tomo, folio, asiento, y año.

RP SM, T52, F29r, Arú, 1962.

RP SM, T52, F290, Ar85.
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que Somoza retenía Ia otra mitad en acciones
a su nombre. También en 1963, Picado Lara
fundó una compañía con Alfonso Salazar
Céspedes, que en 1.943 formó parte de un
grupo que fue dueño brevemente de
Murciélago. El propósito de esta sociedad, sin
embargo, era la explotación de la Hacienda El
Vieio, la cual había sido recientemente adquiri-
da por Salazar. Picado I¿ra contribuyó con 250
000 colones (en esa época unos 37 000
dólares) en efectivo, y Salazar aportó los ter-
renos.23 En 1964, cinco meses después de fun-
dada la compañía, en una revisión de los
estatL¡tos efecn¡ada luego de una reunión de la
directiva en la ciudad fronteriza de Peñas
Blancas, se señaló que Alfonso Salazar y
Anastasio Somoza Debavle eran "los únicos
socios."24 Picado .t r.va-áfte h había vendido
a Somoza o lo había estado representando
desde el cornienzo.

Con la compra de la Hacienda Santa
Rosa en 7966 por una compañía perte-
neciente a Luis Somoza Debayle, los Somoza
controlaban unas 31. 000 hectáreas en Gua-
nacaste: aproximadamente 10 500 en Santa
Rosa; 16 431 en la adyacente Murciélago.25 y
4118 en El Vie¡o.26 Murciélago y Santa Rosa,
haciendas situadas estratégicamente, com-
prendían cerca de 70 kilómetros de costa en
la Península de Sana Elena y Punta Descartes,
las cuales extienden abruptamente de la costa
en el Océano Pacífico a pocos kilómetros de
Nicaragua. El Vieio quedaba a la orilla del Río
Tempisque, la principal vía fluvial de la

Marc Helman

provincia. Las tres propiedades tenían pistas
de aternzaje adecuadas para aviooes grandes.
En 1966 se informó que los Somoza intenta-
ban controlar las propiedades de la familia
Pastora a lo largo de la frontera, tales como la
Hacienda Verdún, y que poseían 30 000 hec-
táteas adicionales que comprendían unos
veinte kilómetros de frontera cerca de Los
Chiles, en la provincia de Najuela.zT

LA OPOSrcION SE DESPIERTA

La presencia de los Somoza en el norte
del pals provocó la oposición de amplios sec-
tores de la sociedad costarricense. Se dijo que
los dictadores nicaragüenses habían creado
"un Estado dentro de otro", quebrantando la
soberanía nacional. Por lo menos en dos oca-
siones los periódicos costaricenses denuncia-
ron el  empleo de guardias nacionales
nicaragüenses uniformados para desalojar a
campesinos que ocupaban tierras en las
Haciendas Murciélago y Santa Rosa.28 Según
relatan ex-empleados de la Hacienda El Viejo,
en sus visitas a la finca en los sesenta y los
setenta, Anastasio Somoza iba siempre acom-
pañado de veinte o treinta guardias nacionales
nicaragüenses y de hombres armados vesüdos
de civil;29 En 1968, costafficenses que pesca-
ban en aguas cercanas a Murciélago infor-
rnaron que habían sido atacados con ametra-
lladoras emplazadas en la costa.3o Las autori-
dades cost¿rricenses encontraron varios traba-

23

24

25

furícofa Ganadera El Vieio, S.A. RP SM, T56, F137,
A102.

RP SM, T56, P547, A422.

Carastro Nacional (en adelante CN) c1-2-f-43,
1952.l¡ls planos de Catasüo se citan según provin-
cia, cantón, iCistrito, número de finca, y año. En su
edición del 25 de abril 1966, La Repriblica (San
José) estimó que El Vieir tenía una extensión de
unas 10000 hectáreas. En la estlmación de
Diederich, Somoza (pag.76), los Somoza e¡ 1966
controlaban 223OOO acres (90283 hectáreas) en
Costa Rica. Aparte de que nuestra cifra de 31000
hectáreas solo en Guanacaste es muy conservado-
ra, la estimación de Diederich segutamente incluye
propiedades fuera de esta provincia, ales como las
de la z.ona fronteriza de la Provincia de Alajuela.

cN G5-r-1-557, 1975.

La Rqública, 25 abrlJ 1966. Véase también Julio
Suño| Insureccíón en Nlcaragua: la bistorla no
conmda (San JoÉ: Editoria.l Costa Rica, 1981, peg.
59.

La Rqtlbhca,25 abnl 1966; LiMad(San José), 17
enero 1973.

Entrevistas en Bolsón y Ortega, cantón de Santa
C,ru2, t982. Los ex-empleados de El Viejo infor-
maron que al "General" le gustaba descansar en el
corredo¡ de la hacienda, en una hamaca que tenía
bordadas las iniciales AS. El socio de Somoza,
Alfonso Salaza4 ¡erua las mismas iniciales y tam-
bién usaba la bzmae cr¡ando él llegaba a la finca.

La Prensa Libre (Sen José), 26 marzo 7968;
LlMad,N rrlgrza l96f..
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jadores indocumentados laborando en
Murciélago, entre ellos un teniente de la
Guardia Nacional de Nicaragua, además de
maquinaria agricola que se supuso habia
entrado de contrabando al . pais.3r" La
Asociación de Industr.ias de la Madera acusó a
los Somoza de llevar de contrabando enormes
cantidades de madera a Nicaragua.32

E¡ 7971 se informó también que los
Somoza suministraban qntrenamiento militar
en la Hacienda Murciélago a grupos de exilia-
dos cubanos que pretendían inv¿dir Cuba. El
Presidente José Figueres, mientras declaraba
que no creía en tales informes, les concedió
cierto crédito al afirmar que los ,barcos
extraños observados en esos días en aguas
cercanas a Murciélago "puede que tengan que
ver con los cubanos o con contrabando".33

Aunque los informes nunca se confir-
rnaron, los estrechos lazos de los Somoza con
los exiliados cubanos eran muy obvios. Én
1.977, al retirarse Teodoro Picado Lara .del
directorio de Murciélago, Limitada, fr.re reem-
plazado por Manuel Porro, un cubano que era
en realidad quien manejaba la finca.3a De h
Hacienda El Vieio nunca hubo reportes en la
prensa acefc de actividades militares de
exiliados ci¡banos. Sin embargo, los vecinos de
la zona dicen que cuando "el .General" estaba
alli, era visitado por los cubanos dueños del
cercano Ingenio Ia Guinea, socios del costarri-
cense ultraderechista Hubert Federspiel.35 Los

residentes relataron que en una ocasión un
avión 'lde Cuba" atenizó en la pista de la
hacienda. Allí fue pinado, oculado con rarnas,
y se le cambió el número de matdcula.

Estas aparentes violaciones a la sobera-
nía nacional tenlan rnayor importancia porque
m¡chas veces ocurrÍafl cerca de la Hacienda
Santa Rosa, un lugar de gran trascendencia
histórica y simbólica para los costarricenses.
Allí, en 7856, las tropas costarricenses
chocaron por primera vez con los filibusteros
esclavistas norteamericaoos que dir igía
Villiam \?'alker y donde una fuerza invasora
antifiguerista, f.orrnada por simpatizantes de
los exoresidentes Calderón v Picado fue der-
rotada en 1955.36 En 1.966, íuis Somoza, con
la esperanza de aplacar a sus opositores
costarricenses, ofreció donar al gobierno para
un rnuseo 25 .heüereas alrededor de la
anügua casona de la hacienda. Sin embargo,
conflictos con campesinos precaristas en 1966
y ofra vez en 1969-70 mantuvieron vivos los
sentimientos antisomocistas en Costa Rica y
condujeron a la expropiación, en 1970, de
más de 10 000 hectáreas en Santa Rosa que
serían empleados en la creación de un par-
que nacional. Las familias campesinas que
habían ocupado la hacienda fueron reubica-
do..s en proyectos de reforma agraria en otros
sitios de Guanacaste.

Et FIN DEt IMPERIO

El sentimiento antisomocista en Costa
Rica creció en 1978, a medida que la oposi-
ción a la dictadura se generalizó dentro de
Nicaragua. Somoza previó la expropiación de
sus propiedades en Costa Rica y renunció
discretamente a la dirección de El Vieio en
agosto de 1'978.37 No obstante, Murciélago
habia atraido mayor atención negativa en
Costa Rica y tenia más importancia estratégica
debido a su larga costa y a la cercania de la

36 Acuña, El 55.

37 RP sM, T2ot, Fn, A68.

3r

4?

33

La Rqúblka,26 abnl 1966.

La Prerca Llbre,25 abri 1966.

La Naéién(SanJosé), 16 enero 1971. En Nicaragua,
los Somoza proporcionaron bases a los exilados
cubanos desde antes de la invasión de Playa Girón,
en 1%7, ttzsta 1975. Véase Viüiam M. I¡oGrande,
"Cuba and Nicaragua: From the Somozas to the
Sandinistas', en Tbe Neu Cuban Presence ln tbe
Cartbbean, comp. Barry B. Levine (Boulder,
Colorado: $íeswiew, 198r, pág.45.

RP SM, T184, F532, A652.

Entrevistas del autor a residentes de Ortega y
Bolsón, 1982; Mayra Achío y Ana Cecilia Escalante
Herrera, "Los grandes empresarios azucareros:
costa Rica 1960-1978," Cuadernos Centoamer|
canos de Ciencias Soclales, ne 9 (1981): 74-75; RP
sM,7687, L963.
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frontera.38 Además, Somoza era el único
dueño y le resultaba dificil renunciar. En 1978,
el Presidente Rodrigo Carazo firmó la
expropiación de Murciélago, en un decreto
eiecuüvo. Posteriormente, se dio un decreto
legislaüvo similar en iunio de 1979.39

A pesar de todo, el Estado se tardó en
conseguir el control de la hacienda.

Todavia en setiernbre los guardias del
gobiemo denunciaron que Murciélago estaba
'totalmente lleno" de ganado perteneciente a
Luis Gallegos, hijo de un anterior socio de
Santa Rosa y propietar io de la cercana
Hacienda Los Inocentes. Ios guardias repor-
taron que Gallegos y sus empleados tenían las
llaves de los portones de Murciélago, y que
usaban un camión que había sido expropiado
a Somoza para movilizarse dentro de la
hacienda. Los guardias manifestaron que les
era imposible impedirlo. En un reporte dirigi-
do a la Cámara de Ganaderos de Guanacaste,
se afirmó que muchas de las reses que se
encontraban en Murciélago se habían traido
de contrabando de la propiedad de Manuel
Crnteno. localizada a ambos lados de la fron-
tera.4o

La úl t ima reunión documentada de
Murciélago Limitada, se efectuó en Managua
el 12 de iulio, 1979, exactamente una semana

Ma¡c Mebnan

antes del triunfo de la revolución sandinista.
Alberto Bermfrdez, primo de Somoza, renun-
ció de su cÍrrgo de gefente a favot de Renaldy
Gutiérrez Solano, nicaragüense residente en
Miami que había representado a Somoza en la
directiva de la compañía desde 1978.41 Los
presentes aceptaron modificar los estatutos de
manera que

la socíedad podrá celcbrar asambleas de
socdos ordinaria y extraordinaria
afuera del territorio de Costa Ríca, seña-
lando expresamente para ese efecto la
ciudad de Asunción, República de
Paraguay!2

Cuando Somoza huyó de Nicaragua a
Miami el 17 de julio de 1979, no babia certeza
de que tfar¡ara de permanecer en los Esados
Unidos, cuyo gobierno él consideraba que le
habla "traic ionado."43 Los estatutos de
Murciélago indican que aun antes de aban-
donar Managua, Somoza consideraba al
Paraguay de Alfredo Stroessner como un posi-
ble refugio. El año siguiente, en ese lugar, el
depuesto dictador fue asesinado por un
comando guerrillero integrado por argenünos
que hablan peleado al lado de los sandinistas
durante la ofensiva fin^1.44

Irónicamente, la zona de Murciélago siguió siendo
importante estr¿tégicamente después de la caida
de Somoza. Durante la guera antisandinista que
se desarrolló a mediados de los ochenta, sirvió
para un centro de entrenamiento de guardias
civiles costarricenses dirigido por asesores mili-
tares norteamericanos y, a unos pocos kilómetros
en la Hacienda Santa Elena, como base aérea se-
creta de los "contras."

La Gaceta ofictal (San Jo#), 12 iunio 1979.

CAmara de Ganaderos de Guanacaste, "Libros de
Actas", Liberia, Costa tuca, ud.9, pá9.21.

Gutiérrez fue una figura clave de la Bavarla
Development Company, con sede en Monrovia,
Uberia (Africa), que en marzo de 1980 le compró
la Hacienda El Vieio a Alfonso Salazar, el socio de
Somoza (RP SM, T2r5, F335, A323; T214, P539,
A481). Esta maniobra pudo tener el propósito de
disimular el control sobre la propiedad que el de-
rrotado dictador segu'ra eierciendo.

RP SM, T212, F 07, A474.

Véase Somoza, Nlcaragua BetraBd.

Sobre el asesinato de Somoza, véase Angel tuis de
la Calle. "Yo maté a Somoza: entrevista con
Gorria¡án Merlo,' E/ País Semanal (Madrid) 8, ne
331,2a época (14 agosto, r98D, pág. 10-17.

Marc Melman
2OO Pineburst Aue. 4G

Neut York" NY 10033
EE.W
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I Este aflculo expone algunos res¡lados de la in-
vestigación. "El Proyecto de Riego Arenal-Tempis-
que y su impacto socioeconómico en la provincia
de Guanacaste", adscrito al Prograrn de Desarrollo
Rr¡¡al del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de C.osta Rica. El estudio se desarrolló
coniuntamente con la Sede Universitaria de Guana-

Ciencias Sociales 6:2*35, Diciembre 1994

Abstract

Tltis anicte proposes
ttn nain atpects:
a) a baslc characterization
of antecedqrts and general sttacture
of Arenal-TenPisErc iffigation project,
and b) a critica.l ana.lysis of gium cbanges
in hn of tbe ma.in prolnsals of tbe project:
agrarian reform and tbe creation
of a sltsntnfor industrial
farming production.
Tbe mentianed aspects tnake
possible a total cotnprebension
of tbe project contributing
uitb elemen6 ta undentand
tbe presmt deueloprnent.

El artículo presenta en la prime ra parte
una caracterizaciá¡ básica del Proyecto, sus
antecedentes y estructura general. En la se-
gunda parte, se expone un análisis. cdüco de
los cambios que se han producido alrededor
de dos propuestas centrales: Una Reforma
Agrana profunda y la creaciÓn de un Sistema
de Producción Agroindustrial. El desarrollo de
esos ternas se considera indispensable para te-
ner una comprensión global del desarrollo ac-
n¡al del PRAT.

I. ESTRUCTUM GENERAI DEL PRAT

A- A¡tecdcrrtes

Ios antecedentes específicos del PRAI se
remontan a la década del cincuenta: a princi-
pios de esta década y hasta 1955, técnicos del
Instituto Interamericano de Asuntos Agdcolas
de Estados Unidos de Norteaménca, realizaro¡

EL PROYECTO DE RIEGO ARENAL.TEMPISQUE
Y LOS CAMBIOSENSUS PROPUESTAS ONGINALESI

Olga Villalta

Resumcn

El artículo propone
dos aspectos centrales :
a) Uru caracterizpción básica
de los antecedcntes
y estructura general del Pruyecto
dc Riego Arznal-Tempisque
y b) Unanálisis crítico de los cambios fus
en dos propuestas centrales del proyecn:
Refomta Agrariay creacün de m Sisuma
dc P ro duc c i ón A g roindus triaL
Lo anteriorposibilin
una comprensión global
del prcyecto aportando elementos
para eüeüer su desarrollo actual

PRESENIACION

El Proyecto de Riego Arenal-Tempisque
(PRAT) es una iniciativa que procedió srclusi-
vamente, del Estado costarricense, y tenfu co-
mo metia la modernización del país. Ello se
lograría a través de la diversificación de la es-
tructura productiva y difusión del desarollo
capitalista. Dentro de este contexto se aprobó
la ejecución del PRA[, erunarczrdo, dentro de
una estrategia de Desarrollo Rural Integrado
que proponla meiorar las condiciones socioe-
conómicas de la región
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estudios en el Valle del Tempisque, dirigidos a
formular un proyecto de riegoz. No obstante
dichas acciones no fructificaron y no fue sino
hasta principios de la década siguiente que el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
retomó los estudios citados y el 13 de julio de
7973, pot decreto na 3078, se creó la "Comisión
coordinadora para el Esnrdio de Riego y Drena-
ie". Esta comisión analizó las posibilidades de
tr¿spasar las aguas de la Vertiente Atlántica a la
del Pacífico, aprovechando el caudal generado
por el Proyecto Hidroeléctrico de Arenal.

I¿. construcción por parte del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) del
Proyecto Hidroeléctrico Arenal, creA
condíciones técnicas accepcionales farc -
rables para eI desanollo de la iriga-
ción: el trasuase de aguas de la uertiente
del Atlántico a Ia del Pacífico que el
Proyecto Hidroeléctrico prouocaba, abre
ln posibilidad de irigar uastas extensio-
nes de tierca sin incurrir en mayores
gastos por construcción de represas da-
do que el Proyecto Hidroeléctrico asumi-
rá dicbos cosfos (Rodríguez, 1988: 175).

Un año después, 1974, la Comisión cita-
da pas6 a constituirse en "Comisión Coordina-
dora para el Desarrollo Integral de la Cuenca
Baja del Río Tempisque" (CODEINTE), que
definió los objeüvos del Proyecto de Riego y
ordenó la elaboración del Plan Maestro que
guiaiía la ejecución del PRAT3. Las gestiones
de esa Comisión Coordinadora hicieron posi-
ble la creación del Departamento de Riego y
Avenamiento, adscrito al Servicio Nacional de
Electricidad (SNE), por decreto ejecutivo ne
10148 del 15 de iunio de 1.979. Ese departa-
mento administraría la operación del Proyecto
de Riego, de acuerdo al marco' legal para la
ejecución del mismo que se aprobd dos meses
después (Decreto ne 7350 del 1 de seüembre
del mismo año). '

Este Instituto formaba parte del "Bureau of Recla-
mation" del Departamento del Interior de Estados
Unidos. Ronning, Wiltiams. Report on Tempisque
Valley Proyeet Investigations. Vashington D.C.
1955. Citado por Rodríguez Solera. 1988, P 175.

Esn¡dio contratado al Consorcio BEL Ingeniería S.A.
y Bookman, Edmonston Engineering Inc. 1978.

Olga wllaka

Cuatro años más tarde, en 1983, el De-
partamento de Riego adscrito al SNE, se inde-
pendizó y convirtió por Ley ne 6877, en el
"Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Rie-
go y Avenamiento (SENARA)", que pasó a
consütuirse en. el ente rector de la eiecución
del PRAT y demás proyectos de riego del país.

.Es oportuno llámar la atención respecto
a que el Proyecto de Riego en estudio, ha re-
cibido distintas denominaciones en el trans-
curso de su evolución, a saber:

1. En 1975, en el proyecto enviado por pri-
mera vez a la Asamblea Legislativa para
su aprobación, se le llamó, "Distrito de
Riego de Moracia" .

2. En 1978, en el Plan Maestro, recibió el
nombre de "Proyecto de Riego de la
Cuenca Baia del Río Tempisque".

3. En 1983,.con la ley de la República que
aprobó la creación del Servicio Nacional
de Aguas Subterráneas, Riego y Avena.
miento (SENARA), pas6 a denominarse
"Proyecto de Riego Arenal-Te.mpisque
(PMI)".

Según el  Plan Maestro,  e l  desarrol lo
completo del potencial agrícoIa del PRAT to-
maria cerca de veinte años. Es decir, aproxi-
madamente desde 1980 hasta el año 2000. La
transformación de la estructura productiva, ci-
ta ese documento, se haría sentir no solo en
los aspectos de crecimiento del producto in-
terno bruto y redistribución del ingreso, sino
también, en la solución de los'problemas de
empleo, desplazamientos de población (mi-
graciones) y mejora general de las condicio-
nes de vida de la región.

B. Obieüvos

Los obletivos del PRAT, originalmente
planteados en el Plan Maestro son los siguien-
tes5:

Moracia fue el nombre que recibió la provincia de
Guanacaste en e[ siglo XlX, en honot al expresi-
dente Juan Rafael Mora.

Posteriormente sufren modificaciones. La actual re-
deinición de los obietivos aparece en el documento
"Proyecto de Riego Arenal-Tempisque II Etapa, soli-
cirud de firunciamiento', SanJosé, iunio de 1985.



Elproyecto de rtego Armal-Temptsque y los cambios en suspropu*tas oñglnales

1. Genedes

Integrar baio un sólo coniunto el uso del
espacio territorial y el aprovechamiento pro-
puesto para los recursos agua y tierra, con el
frn de crear un sistema de Producción Agroin-
dustrial basado en el riego,

Especftos

1. El máximo aprovechamiento de las
aguas provenientes del Proyecto Hidroe-
léctrico del Arenal.

Z. El desarrollo y habütación mediante el
riego de las tierras agrlcolas de la cuenca
baja del Río Tempisque.

3. Promover el mejoramiento de las condi-
ciones socioeconémicas mediante accio-
nes de reforma agraria, oportunidades
de empleo, otros.

4. Promover el Desarrollo Integral de la zo-
na mediante la complementación agrfco-
la e industrial.

C. LOCALIZACION YAREA

El Proyecto de Riego Arenal-Tempisque
comprende un área aproximada a las L87 000
has, de las cuales cerca de 66 000 has. son re-
gables, no regables, 80 000 h"t6 y las restantes
32 000 has, son reserva ecológica. El PRAT se
localiza en la cuenca baja del Río Tempisque,
gue comprende partes de los siguientes cantG'
nes de la provincia de Guanacaste: Cañas, Ba-
gaces, Carrillo, Liberia y Santa Cruz. En el ma-
pa puede examinarse el área que comprende
el Proyecto de Riego.

D. ORGANIZACIONT

La eiecución del PRAÍ se organizó espa-
cialmente en dos distritos, que se describen a
continuación:

Mapa

Guanacaste: Delimitación del distrito de riego
de Moracia y ubicación de las principales empresas

agroindustrlales de CODESA

37

Aquellas tienas que inicialmente no están dominadas
por los canales pdncipales y las qr¡e no hacen renta-
ble s¡ t¡ansformación por dlfrcrdades de fertilidad

SENARA, Proyecto de Riego Arenal-Tempisgue,
(documento de trabaio), San José, s.f.

Simbología

E-:== ubicación del distrito de riego de Moracia.

Dtstrtto Arenal y Dlstrito zapandt

1. Distrita Arenal; ubicado entre los ríos
Abangares y Tempisque. Casi la toalidad de es-
tas tierras estarán irrigadas con aguas del Siste-
ma Hidroeléctrico Arenal-Corobicí. Involucra
parcialmente los cantones de Abangares, Baga-
ces, Cañas y überia. Este distrito se divide a su
vez en seis subdistritos: 1. Tempisque, 2. Cabu-
yo, J. Piedras, 4. Cañas, 5.lajas y 6. Abangares.

B. Dístrito Zqpandí: ubicado en el margen
derecho del Río Tempisque cantón de Carrillo
con un área inicial de riego de veintidós mil
has, con posibilidad de ampliar a cincuenta mil
has con el cantón de Carrillo. Esta superficie se-
rá regada con aguas subterráneas, aguas del río
Tempisque y aguas sobrantes del Distrito A¡e-
nal. El Distrito Zapandi se subdivide en dos
suMistritos: 1. Z,apandi Norte y 2. Zapandl Sur.
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tr. tOS CAMBIOS EN PROPUESTAS
ORIGINALES DEt PRAI

Dos son los componentes fundamentales
de este Proyecto de Riego, que se considera-
ron originalmente y que por disüntos motivos
se modificaron posteriormente. Estos compo-
nentes son:

A Acciones de Reforma Agraria profunda y

B. Desarrollo de un Sistema de Producción
Agroindustrial.

Se considera necesafio estudiar cada uno
d€ estos componentes, debido a que sirven de
base para la comprensión actual del desarrollo
e impacto socioeconómico del PRAT en la re-
gón.

iL Acclones dc Reforma Agrarta Profunda

l¿s pretensiones originales del PRAI, en
c¡anto a Reforma Agraia, se encuentran ex-
presadas en el proyecto "Distrito de Riego de
Moracia", presentado a la Asamblea Legislativa
en abril de 7975. La discusión del Proyecto,
generó fuertes aaques por parte del sector de
los terratenientes y ganaderos de la provincia,
a través de le Clmara de Ganaderos de Gua-
nacaste. Consideraban que el Proyecto de Ley
citado lesionaba directamente sus intereses
dentro del área, y consütuía un gÍrve peligro
para la deñnición de las futuras políticas agra-
rias del país.

A continuación, se anotan las tres medidas
contenidas en el Proyecto "Distrito de Riego de
Moracia'l, por medio de los cuales se proponla
reformar la estrucn¡ra de tenencia de la tierra al-
tarnente concentnrda en eI área de riego.

1. La prohibición de adjudicar, arrendar,
inscribir, vender o de cualquier forma
traspasar a terceros, las propiedades
comprendidas dentro del Distrito.

2. Limitar a 100 has. el tamaño máximo
que podría tener una frnca en el Distrito
de Riego.

3. La regulación que establecía como precio

^ 
pagaf por el Estado, por compra di¡ecta

Olgawilalta

o por expropiación, el valor que apare-
ciera contabilizado en Tributación Directa
para fines fiscales (Proyecto de Ley, artl-
culos 4, 5, 6 y 8).

Es evidente, sin duda, la profundidad
de la Reforma A.grafia que perseguía este
Proyecto. Obsérvese por eiemplo,-óómo la
medida ne 2 liquidaba directamente la exis-
tencia de los latifundios comprendidos en el
área del Proyecto de Riego.

Al respecto, Rodríguez Solera en su estu-
dio sobre la "Estructura Agnria de Guanacaste
y las políticas esatales en el Distrito de Riego
Arenal-Tempisque", anota que el Estado inten-
tó transformar la estructura de tenencia de la
üerra en el lrea del PRAT, con el propósito de
excluir el principal obstáculo al desarollo del
capitalismo en la agricultura de la zona. Ese
obs¡áculo era la elevada concentración de la
tierra, que no permitía la formación de
agroempresas capitalistas, a Ia vez que expul-
saba población trabajadora tncia otras zonas
del país (Rodríguez, 198€¡1167).

Sin embargo, el poder político de los
sectores opositores al proyecto (ganaderos y
terratenientes), estuvo muy por encima del
poder político de los sectores defensores igle-
sia y grupos de izquierda entre otrosS.

La capacidad de lucha del sector en de-
sacuerdo quedó de manifiesto en la organiza-
ción de un Comité Nacional de Polltica Agra-
ria, que articuló intereses con la Federación
Nacional de Ganaderos y otros grupos de
empresarios, lográndose movilizar una am-
plia oposición al Proyecto (Edelman, 1985:
99). fn relación con esto, Rodríguez Solera
anota que incluso los ganaderos amenazaron
con romper el orden Constirucional y acudir
a la violencia en el caso de que no se aten-
dieran sus demandas (Rodríguez, 1.988 177).
Estas situaciones condujeron al retiro del Pro-
yecto "para un mayor estudio", tan solo vein-
ticinco días después de haberse presentado a
la Asamblea Legislaüva; se anunció su retiro

8 Véase en villalta, olga Maria. Avdnce de Inuestiga-
ción ne %. üS-UC& pags. 13-18, algunos titulares
de la prensa escrita de la.época, que muestran la
posición asurnida por distintos sectores sociales,
respecto a la aprobación del Proyecto de Riego de
Guanacaste.
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Cuadro

Fincas de vocación agricola adquiridas por el estado en el distrito de riego
Arenal-Tempisque según el año de compra y extensión

Extensión (has)
Año de
compra

Nombre de la finca

Regable

1963

1964
1966
7970
7977
r972
7975
r975
7975
1976
1977
1976
1980
1980
1980
1984
1986
1986
1987

ó>/
tJ / )

4r0
1757
894
350
958

7900
5900
307
192

5735
670
975
757

ro95
300

1188
141.6

311
6tz
370
o/>
620
309
900

4100
0

288
777

509't
350
900
95

1000
300
912

1 1-7-7

Totales 30 586 18 387

Fuente:

Nota:

en el discurso presidencial del 1 de mayo del
año 1,975 (Edelman, 1985:9D.

Las medidas de Reforma Agraria profun-
da señaladas. nunca más volvieron a conside-
rarse. En sustitución, se propuso la compra de
tierras por parte del Estado, para llevar a c bo
programas de colonización y redistribución de
tierras, para asentar a familias campesinas
(Plan Maestro, \978: 187). En el cuadro se ob-
servan las fincas de vocación agficola adqui-
ridas por el Estado en eI área del PRAT. Véa-
se que más del 400/o de esas tierras fueron ad-
quiridas en el año 1975, airo en el que se
presentó el Proyecto a la Asamblea Legislati-
va.

La eliminación de las medidas radicales
de Reforma Agraria, sumadas a la especula-
ción que se generó sobre la tierra, llevaron
lentamente al sector de los ganaderos y terra-

SENARA (de Rodríguez S. Op. Cit. peg.,2@)

Además el Estado gestionó infructuosamente la compra de Rancho Geisling (6 734 hectáreas) que se ubican
dentro del Distrito de Riego.

tenientes a comprender las ventaias de un
Proyecto de Riego, en el que podían mantener
sus grandes propiedades y rcalizar transaccio-
nes de bienes raíces (Edelman, 1985:101). Se-
gún ese autol los terratenientes nunca se ha-
bían opuesto al riego "per se", solo a las dis-
posiciones que limitaban el tamaño de las fin-
cas y que "congelaban" las transacciones de
uerra. El riego a eq)ensas de gasto público, de
tierras antes usadas únicanxente para. el pas-
toreo extensiuo, prornetía ganancias extrerna-
damente grandes (ldem).

Así y como consecuencia de los hechos
anteriores, se diseñó en el nuevo marco de
programas de colonización y redistribución de
tierras, el Plan Maestro del Proyecto de Riego
de la Cuenc^ B^i^ del Río Tempisque, que se
aprobó por decreto ejecuüvo en el año 1979.
En éste, el desarrollo del sector agroindustrial,
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consütuye una propuesta fundamental para la
eiecución del Proyecto de Riego. Seguidamen-
te se analiza esta propuesta y los cambios ge-
nerados posteriomente.

B. Desarrollo de un Slstema de Producclón
Agrolndustdal

Tal como se anotó, la propuesta de crear
un Sistema de Producción Agroindustrial, se
encuentra deñnida en el Plan Maestro del Pro.
yecto de Riego de la Cuenca Baja del Rlo
Tempisque aprobado en el año 1979.

Debido a que la agricultura con riego
implicaría un fuerte incremento de la produc-
ción agrícola, se propuso la instalación de
agroindustrias como una de las soluciones
rnás efecüvas, para enfrentar los problemas de
la estacionalidad en los precios de los produc-
tos agrícolas perecederos.

Ia propuesta de desanollo de un Siste-
ma de Producción Agroindustrial en el PMT,
se deñnió en estrecha correspondencia con la
políüca Nacional de desarrollo agroindustrial
de la época. Esta úlüma se expone en el "Plan
Nacional de Desarrollo Agroindustrial" (P.N-
.p.A.), publicado en el mismo año en que se
publicó el Plan Maestro del Proyecto de Riego
(1978). Posiblemente el Proyecto de Riego re-
presentó el medio más importante, a través
del cual el Estado costarricense se proponía
lograr las metas del P.N.D.A. Este Plan Nacio-
nal de Desarrollo Agroindustrial tenía entre
sus prioridades: a) la disponibilidad de una
oferta regular de materias primas para la
agroindustria y b) la reorganización del siste-
ma de mercadeo para incrementar la partici-
pación del agricultor en el valor agregado.

Evidentemente, el Proyecto de Riego da-
ría respuesta a esas prioridades, ya que el rie-
go posibilitarla producir mayores volúmenes
de materias primas, al transformar la agricultu-
ra estacional de verano con sus frecuentes
pérdidas, en una actiüdad contínua y más se-
gura.

Se estima en el Plan Maestro, que la ca-
pacidad agroeconómica del are arrmentarta
de cuatro a seis veces, lo que requeriría la ex-
pansión de los mercados existentes, la crea-
ción de nuevos mercados y el esablecimiento
de organizaciones de mercadeo agresivas.

Es oportuno enfatizar que la propuesta

olga wilalta

de desarrollo agroindustrial del Proyecto, se
concibió y diseñó totalmente amparada en la
participación estatal. De esta manera, la Cor-
poración Costarricense de Desarrollo Agroin-
dustrial (CODESA), consrituiría el eje funda-
mental para impulsar la acavidad agroindus-
rrial.

En el Plan Maestro citado, se anota que
CODESA a través de sus subsidiarias, podría
proporcionar una valiosa aytda para estable-
cer plantas procesadoras e insalaciones en el
área del Proyecto (BEL Ingeniería S.A., 1978:
94). Se anota también la necesidad de efectuar
un amplio estudio de las políticas seguidas
por CODESA en la provincia, p r reformular
su participación dentro de un "esqu.etna
agroindustrial auanzado, de cará.cter regio-
nal" (BEL Ingeniería S.A., 1978: 91.). En esa
época ya se encontraban instaladas las si-
guientes subsidiarias de CODESA en la pro-
vincia: la Central Azucarera el Tempisque S.A.
(C.A.T.S.A.) y "Algodones de Costa Rica S.A.
(AICORSA). Además, en el año 1982, se insta-
ló la empresa "Desarrollo Agroindustrial S.A."
(DAISA). Véase la ubicación de esas empresas
públicas en relación con el área que compren-
de el Proyecto de Riego en el mapa anterior.

Sin embargo, a pesar de la importancia
que se asignó en el Plan Maestro a[ desarrollo
de.un Sistema de Producción Agroindustrial,
ésto no se hizo efectivo durante el desarrollo
de la I Etapa de ejecución del Proyecto citado
(aproximadamente de 1980 a L99O).

Es razonable pensar que en ello incidió
de manera determinante, el cambio en la
orientación del Estado costarricense a paftir
de la década del ochenta (precisamente cuan-
do se inició la eiecución del PRAI). Dentro
del nuevo estilo de desarrollo del país (neoli-
beral), una de las estrategias prioritarias es re-
ducir la participación estatal, por lo que se
produjo el cierre de CODESA y sus subsidia-
rias. Obviamente. esto incidió desfavorable-
mente en las pretensiones de desarrollo
agroindustrial del PMT, puesto que éste se di-
señó basándose en una fuerte participación
del Esado, a través fundamentalmente de CO-
DESA.

Es lógico suponer que la ausencia del
desarrollo agroindustrial en el Proyecto, incide
en la escasa diversificación agricola que cons-
tituye hoy, uno de los más graves problemas
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que enfrenta el Proyecto de Riego Arenal-
Tempisque.

6. CONCLUSIONES

La comprensión del desarrollo del Pro-
yecto de Riego Arenal-Tempisque, hace indis-
pensable considerar antecedentes históricos
para explicar sus caracterÍsticas actuales.

El PRAT es el proyecto de mayor costo
social en la historia del país y se diseñó den-
tro de un claro concepto de Desarrollo Rural
Integrado, que se proponía la modernización
del sector agricola en la provincia de Guana-
caste. Sin embargo, factores de tipo local y na-
cional, cambiaron el rumbo de las propuestas
originales.

A nivel local, las transformaciones pro-
fundas en la estructura de la üerra que preten-
día generar el PRAT, fueron frenadas por la
acción del sector de los ganaderos y terrate-
nientes dela zona, con el apoyo de otros sec-
tores de intereses afines. Ello conduio a la eli-
minación de las medidas de reforma agraria
profunda, que se sustituyeron por programas

de colonización y redistribución de tierras pa-
ra la formación de Asentamientos campesinos.

En cuanto a los factores de orden nacio-
nal. el cambio hacia un modelo de desarrollo
neoliberal a parir de la década del 80, que se
caracteriza por la reducción de la participa-
ción estatal, obstaculizó el desarrollo agroin-
dustrial que se proponía el PRAT.

Finalmente, es lógico suponer que los
cambios en las propuestas estudiadas afectan
no solo el proceso de ejecución del Proyecto
de Riego9 sino también su desarrollo actual y
en consecuencia, el impacto regional y nacio-
nal esperado.

9 Actualmente el PRAT inició su llEtapa cle desarro-
llo, luego de aproximadamente 13 años de ejecu-
ción. Restan aún la III y la IV Etapas que se presu-
me alcanzarán el año 2@0.

Olga Wllalta
Sede de Guanacaste

(Escuela de Trabajo Social)
Universidad de Costa Rica

Liberia" Guanacaste
Costa Rica
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CONDICIONES DE WDA Y SU INCIDENCA EN I,4IDENNDAD
PERS ONAL-S OCIAL DE AD OLES CENIES MCOYANOS

\üTagner Moreno

"St tuulera que soltt de Nlcúya, saldrla co¡tlendo, perc me
fuletfu futar a mA padra y a rnts amlsb¡b perc rne gustarfa cam-
blar de amblente, coflocer mucbas c6tumb6, me gusta darne a
cot@csr y eprrocer nuetet gente, quí tofus me conocen, svy famua"
(adol^cente dc Mcot&. EnMorerró,W; 1992: 213.

Resumen

Se paenn en este artlcub
una bteue contqt talizaciót,
& hs condbiotes socioeconómlcas
de Nicaya, Guanacaste
ryc tbnen una slgnificattaa íncldencla
en b pblacúótt dolqcente.
Espclfrcamme en sns condkiores
deuída, enlaebbrrctón
de su ldentüa.d pronal-social
y pr ende en su pruyeb Ae úda.

INTRODUCC¡ON

Este arúcr¡lo es parte de la conte"xn¡aliza-
ción de una investigación e4ploratoria casuísti-
e, realizada por el autor en 1991 sobre ,,Re-
presentaciones sociales del proyecto de üda y
de elección ocupacional en adolescentes nico-
yanos, inscritos y no inscritos en el sistema
educaüvo formal".

Se e4pondrá en el presente trabaio una
ubicación general de Nicoya. Posteriormente

Abstract

Tt¡ls anble shows a brbf
concqtualizatíon of tbe socloeconomic
cottditions of Nicoya Guanacaste,
ubich baue a signtfrcant influence
in tbe Tnung ¡npulation,
spcifrcally tb eír lluing condltlons,
tbe building of tbetrperconal - social
idennty andobubusly
tbetr Qfe proyect.

se plantearán algunos indicadores socioeconó-
micos de ese cantón y, finalmente se hará re-
ferencia a algunas posibles implicaciones de
las condiciones de vida de adolescentes nico-
yanos en la elaboración de su idenüdad perso-
nal-social. El sujeto adquiere una identidad
personal y social a través de los procesos de
socialización primaria y secundaria. I¿ idenü-
dad personal delimita al sujeto con ca¡acterfs-
ticas de personalidad únicas, que lo diferen-
cian de los otros. La idenüdad social hace al
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sujeto portador de caracteústicas propias de
su grupo social, de una época y contexto so-
cio económico determinado.

El alto índice de desempleo, bajos sala-
rios, emigración, deserción escolar, diversidad
en la estructun familiar, alcoholismo, violen-
cia familiar, etc., forinan:parte del.contexto so-
cioeconómico en el que elaboran su idenüdad
personal y social adolescentes nicoyanos. To-
das estas condiciones pueden generar en ellos
poca certeza y seguridad en relación con su
inmediatez vital, y mucho rnás en relación con
zu futuro, con su proyecto de vida.

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE NICOYA

Nicoya es el segundo cantón de la pro-
vincia de Guanacáste. Está,situado a 128 mts.
sobre el hivel del mar. Su extensión es'de
1351,50 Km'. limita al norte con Santa Cruz, ai
sur con Hojancha y Nandayure, al este con.el
Golfo de Nicoya y el rfo Tempisque, al oeste
con el Océano Pacífico. El relieve de Nicoya
es quebrado; está rodeado de cerros que no
superan los 898 mts. sobre el nivel del mar; el
dima es tropical seco.

Según el  Conseio Técnico .Básico
(C.T.BX19S8), 14 población de este cantón fue
en 1988 de 36 439 habitantes. La población
comprendida entre 10 y 19 años fue de 8128,
lo que representa el 22,3 %o del total Qe la po-
blación.

I¿ fuente'anié¡or planlea qüe segfin la
Dirección General de Eitadística v Óenso
(7984), un 63o/o de la fuerza laboral'nicoy"na
se dedicaba a la agricultura. Si se considera
población rural a los que trabajan en acüvida-
des agrícolas, Nicoya se ha caracterizado por
ser rural. Si bien este cantón cuenta con servi-
cios pÍrblicos y privados, y parte de esta po-
blación tabaja en el área de servicios, se con-
sidera que hay implicaciones psiccisociales di-
ferentes cuando una mayoría,de la'población
trabaja en actividades agrícolas. : :'

, La actividad laboral genera diferentes
condiciones' objetivas (por ejemplo, determi-
nadas condiciones de trabajo), y subjetivas
(por eiemplo,una valoración personal a partir
del puesto y condiciones de trabajo que ten-
ga el sujeto)

'No es procedente homo.logar pobreza
con.ruralidad, ni afirmar que todos los que se

WagrterMoreno

dedican a la actlidad agdcola son pobres, sin
embargo, tampoco se puede afirmat que to-
dos los trabajadores agrícolas son propietarios
de la tierra y üenen capital suflciente para tr -
bajarla. El Ministerio de Planifrcación Nacional
-MIDEPLAN- (1991) afrrma que el área prome-
dio por e4plotación en Costa Rlóa es'de: 30,1
Hectáteas, en la Región Chorotega es de 62,6
Hectáreas y Nicbya üerie 38,7 Héctáreás éomo
área promedio de explotación. Si bien Nicoya
y Hojancha (30,2 has) son los cantones de
Guanacaste que tienen menos concentración
en cuanto a la tenencia de la tierra, es eviden-
te que Nicoya supera el área promedio hacio-
nal. Esto indica que un porcentaie significaüvo
de trabajadores agrícolas no üenen tierra.

MIDEPLAN (1991) señala que el crédito
bancario para las actividades agrícolas y pe-
cuarias se ha constituido en uno de los princi-
pales factores limitantes del desarrollo agrope-
cuario regional. Este crédito tiene poca dispo-
nibilidad (contrario a las décadas del 60 y 70),
sus tasas de interés son altas (37,5 Vo) para de-
sarrollo y engorde de ganado, se exigen ga-
rantías difíciles de cumplir: los plazos y perio-
dos de gracia no responden a las necesidades
y posibilidades de los ploductores y.de los
proyectos. El probfema crediticio afecta ma-
yormente a los agricultores medianos y pe-
queños porque generalmente no,üenen garan-
tías reales (propiedades, ingtesos estables) pa-
ra asumir el alto costo del crédito. .: .

El crédito bancario otorgado en 1989
con respecto a 1983 se contraio significativa-
mente en la Región Chgrotega en los.siguien-
tes rubros: gtnaderia en un 76,6o/or arroz en
u¡ 63,60/0, sorgo en un 91,5o/o, frijol en un 540/0,
maíz en un 810/0. La disminución de operacio-
nes bancarias denota cómo el crédito se ha
concentrado, beneficiando a un menor núme-
ro de personas.

MIDEPLAN (1991) señala que en 1982, el
ingreso promedio mensual de la población
asalariada de la Región Chorotega, fue de
C1.3400, situándose poi debajo del ingreso
promedio nacional que fue ese año de
efi531. Las ectividades productivas'de la Re.
gión que tuvieron los salariosr mensuales'más
baios fueron: agribultura con C8296,.comercjo
con 411.702, la indusuia con 015603. Los servi-
cios básicos (brindados por instituciones esta-
tales) fueron las acüvidades producüvas meiór
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Vagadas: en promedio mensual, +251,67. En re-
lación con el sector trabajo, MIDEPLAN (1991)
plantea como problema fundamental la esca-
sez de fuentes de trabajo. El 49o/o del total de
b fuerza de trabaio en 1990 se encontraba en
alguna categoda de desempleo o subempleo
(trabajar más horas a lo esüpulado legalmente,
sin remuneración salarial , y/o trabaiar menos
horas de las posibles por falta de empleo).

Estas condiciones de trabajo afectan di-
rectamente al grupo familiar, produciendo la
insatisfacción de necesidades básicas, emigra-
ción y separación de sus miembros.

Según MIDEPI¿.N (1991), la Región Cho-
rotega en 1984 mostró una tasa de emigración
del 20,15o/o. Los cantones con mayor índice de
emigración fueron Hojancha con 57,360/o, Nan-
dayure con 50,19o/o y Nicoya co¡ 24,07o/o. La
emigración y separación de una familia puede
responder a la necesidad de sus miembros de
desplazarse fuera de la región o, a otros can-
tones de la provincia para obtener trabajo. Por
ejemplo, se busca trabajo en ingenios azucaÍe-
ros, agroindustrias meloneras, zonas costeras
(construcciones y hoteles), zona bananera,
meseta central (industrias, comercio, etc.).

ADOLESCENCIA EN Et CONTEXTO RURAL

En relación con el tema de adolescentes
rurales, se considera importante citar algunos
planteamientos teóricos que sirvan de marco
conceptual y de referencia para analizar la in-
cidencia de las condiciones de vida en la ela-
boración de la identidad personal-social de
adolescentes nicoyanos.

Martín-Baró (1985) afirma que a través
del proceso de socialización se adquiere una
identidad personal (estructura de personali-
dad) que diferencia a un sujeto de todos los
demás. Pero a la vez, en ese proceso de socia-
lización se adquiere una identidad social, que
implica ser portador de características propias
de un grupo social, de una época y un con-
texto determinado.

Dulanto (1985) concluye en un estudio
realizado en una comunidad rural mexicana,
que los adolescentes miran el campo con des-
precio, no tienen interés en é1, tienden a desa-
rraigarse y señalan deseos abiertos de abando-
narlo, Los padres están conscientes de ese

sentiq lo aceptan, y a veces, lo propician, qui-
zás por las propias frustraciones vitales en di-
cho contexto.

Lo anterior posibilita pensar que los senü-
rnientos de apego l:c.cia la comunidad de un
adolescente rural, estarían referidos a sus otros
significativos, por ejemplo: padres, amigos, no-
vias(os), vecinos; no a lo que su pueblo le
ofrece como contexto social para capacitarse y
para trabajar. En este senüdo, se podrían pre-
sentar sentimientos de rechazo y de dewalori-
zación hacia la propia comunidad. Esto üene
repercusiones en la elaboración de la propia
identidad, porque la misma se origina en las
condiciones de vida comunitarias y familiares.

Gaita y Vargas (198D toman de Guriere
et al. y de Torres, que las aspiraciones de con-
sumo han calado intensamente en adolescen-
tes rurales pobres y de sectores marginales. La
entrada temprana en el campo laboral es posi-
blemente producto de una necesidad familiar
e individual definida, en parte, en función de
las posibilidades de realizar en una mínima
medida aspiraciones de consumo y necesida-
des básicas. El nivel de aspiraciones mucho
más elevado que las posibilidades de satisfa-
cedas, configura un mundo nuevo que entra
en conflicto con el de su vida cotidiana.

La Comisión Nacional de Atención Inte-
gral al Adolescente (1986) afrrma que un ini-
cio prematuro en la actividad laboral tiene un
efecto negativo; ello se evidencia en el fracaso
y deserción escolar, en .el aumento de acci-
dentes laborales. Lo anterior genera un grave
sentimiento de desvalorización personal en los
adolescentes. Sin embargo, se considera que
es difícil evaluar el impacto psicosocial de la
inserción laboral de los adolescentes; el fraca-
so y deserción escolar no están asociados ne-
cesariamente al hecho de trabajar. Más que
afirmar que el tabajo beneficia o perjudica a
los adolescentes. es necesario analizar las con-
diciones que propiciaron la inserción laboral
en el adolescente, las condiciones de trabaio,
la valoración que hace del mismo, la capaci-
dad adquisitiva que genera el trabajo, el nivel
de satisfacción e insaüsfacción que le produce
trabaiar, los cambios en sus vínculos con la fa-
milia, amigos, etc.

Martín-Baró (1985) expresa que del pues-
to y condiciones de aabajo que se tenga de-
penderá, en gran medida, la identidad personal
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y social del sujeto. El trabajo es una categoúa
social, por ello la valoización de las ocupa-
ciones y condiciones en que se trabaje es lo
que determina que dicha acüvidad sea o no
enriquecedora para el adolescente.

En relación con adolescentes nicoyanos,
se puede afirmar que existen pocas investiga-
ciones. Se citará algunos datos obtenidos de
una revisión documental y de la invesügación
exploratoria casuística del autor.

El Consejo Técnico Básico (C.T.B) reali-
zó en 1988 un diagnóstico sobre aspectos so-
ciales y de salud de adolescentes del Liceo
Académico y del Colegio Agropecuario de Ni-
coya. Se encuestó a 530 estudiantes, de un to-
tal de 1.247. La muestra corresponde a un
42,5o/o del total de estudiantes. Los resultados
del diagnósüco expresan que hay un vínculo
más cercano entre el adolescente y la madre,
que con el padre. Por ejemplo, ellos afrtman
que la madre los "tomó más en cuenta para
resolver problemas, le tienen más confianza,
la consideran más comprensiva, más cariñosa,
y se preocupa más por el futuro de ellos".

Los anteriores resultados podrían aso-
ciarse con una mayof presencia de la madre
en el hogar, la cnanza de los hijos sólo con la
madre, dificultad del padre para vincularse
con sus hijos, quizás por su ausencia, alcoho-
lismo, machismo, etc. Esta heterogeneidad de
condiciones familiares podría indicar lo que
Yega, (1.987) denomina "diversidad familiar".
Esta autora afirma que, actualmente, las es-
tructuras familiares son muy diversas, sin em-
bargo, el uso cotidiano del término familia, da
la impresión ideológicamente de que realmen-
te existe una institución uniforme en nuestro
contexto social.

Reuben, (197, reahzó una invesügación
en la cual llegó a establecer ocho categoías de
estructuras familiares en Costa Rica. Martín-Ba-
ró, (1989) agrcga que en el contexto centroa-
mericano es más frecuente la familia extensa,
uniones libres, temporales, hogares matricén-
tricos, que familias nucleares, por lo que el pa-
norama real difiere bastante de la imagen de la
familia monogámica y estable que constituye
el referente del discurso ideológico dominante.
Es importante tornar en cuenta que en Guana-
caste el alto índice de desempleo y subempleo
propicia la emigración y, por lo tanto, la sepa-
ración del padre del núcleo familiar.

WagnerMoreno

En relación con el ámbito educativo. la
Dirección Regional de Enseñanza de Nicoya,
señala que entre marzo y noviembre de 1990
desertó el 210/o de estudiantes del Liceo Aca-
démico, de una población inicial de 7024; y el
77 o/o de estudiantes del Colegio Agropecuario
de una población inicial de 443.

Durante (1985) aftrma que en la deser-
ción escolar influyen las siguientes condicio-
nes de vida a muchos adolescentes rurales no
les atrae el esfudio, no cuentan con los recur-
sos socioeconómicos y el sistema escolar no
les ha permitido identificar sus aptitudes ni
uülizat sus capacidades; el contexto rural con-
diciona otras experiencias de vida, a nivel
afectivo, cognitivo y de acciones. MIDEPIAN
(1991) plantea que hay una inadecuación cu-
rricular al contexto.social guanacasteco, los
adolescentes egresados de los colegios no en-
cuentran alternaüvas laborales, y a muchos de
los educadores les falta preparación académi-
ca; el 7)o/o de los profesores en el área de es-
pañol se ubican en las categorías de aspiran-
tes y Mt2 (diplomado en educación). En mate-
mática, se ubica u¡ 73o/o de educadores en
esas mismas categorías. Los estudiantes salen
en condiciones de formación académica defi-
ciente; esto los afecta en el campo laboral y
en la posibilidad de seguir otros estudios.

Según la Dirección Regional de Enseñan-
za de Nicoya, en 7990 los resultados de la
prueba de bachillerato fueron los siguientes

Resultado de examenes de bachillerato
Nicova 1990

Convoca- Ne de o/o o/o

Colegio toria Estud. Aprob.Reprob.

LiceoAcadémico Febrero
ColegioAgrope- Febrero

26 3L 69
79 2t 79

TOTAL

Liceo Académico Julio
Colegio Agrope- Julio

52 79 81
16 25 75

cuario
TorAL W

Liceo Académico Diciembre 721 92 8
Colegio Agope- Diciembre 24 8 92
cuaÍio

nrclrte: Infortne de Calificacnna de Bacbtllerato. D'trec-
ción Regional de Enseñanza de Nicoya, 1990.
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Se observa que en todas las convocato-
rias hay un mayor porcentaje de estudiantes
reprobados, excepto en la convocatoria de
diciembre, en el Liceo Académico. El bajo
rendimiento puede estar asociado con: una
inadecuación curricular, deficiente prepara-
ción académica en la educación primaria, de-
terminadas condiciones familiares. limitacio-
nes económicas, desempleo, ausencia de uno
de los padres, alcoholismo, violencia familiar,
desvalorización de la familia y del adolescen-
te hacia el aprendizaje y hacia actividades
escolafes.

Se expondrá a continuación algunas
condiciones de vida, específicamente condi-
ciones de trabajo y experiencias educativas
que inciden en la identidad personal y social,
y por ende, en las expectaüvas ocupacionales
de los ocho adolescentes estudiados.

Las condiciones socioeconómicas de los
adolescentes estudiados oscilan desde escasos
recursos económicos, pobreza hasta condicio-
nes de vida marginales. Esto se evidencia en
que la mayoria de las familias no üenen un in-
greso económico ñjo. Este depende de lo ob-
tenido en trabajos generalmente ocasionales,
p.e. vender periódicos, empanadas, tortillas,
nabajar en oficios domésticos, ayudante de
ebanistería, peón, etc. En estas ocupaciones se
paga un salario inferior al mínimo legal, tie-
nen iornadas rnayores a las ocho horas, etc. El
trabaio en el campo como agricultor o peón
es desvalorizado porque las condiciones en
que se realiza son muy deplorables; incluso
algunos adolescentes consideraron que

lel trabajo en el campo era un] -traba-
jo de mulas...no es que la agricultura
sea mala, pero es dura y si no se sabe
hacer, uno queda corno está: sembrando
para subsistir. El trabajo m el cam.po no
rne gusta, pero si no bay de otra, hay
que bacerlo.

El trabajo es una instancia fundamental
en el proceso de socialización porque las con-
diciones en que se realiza determinan una
identidad en el sujeto que puede ser construc-
tiva o en su defecto empobrecedora. El traba-
jo es el marco desde el cual el suieto percibe
su propia identidad y la de las otras personas
que con él se relacionan. Las ocupaciones que

ofrece el contexto nicoyano para estos adoles-
centes son generadoras de estigmas sociales
negativos por las deplorables condiciones la-
borales, lo cual fomenta en los adolescentes
una identidad personal y social desvalorizada.
Esto se puede apreciar en algunas afirmacio-
nes de los adolescentes con quienes se traba-
jó,

-El m.édico del bospítal dijo que eso (el
accidente automouilístico que dejó al
adolescente inconsciente por cinco bo-
ras) no era nada, que no iba a pasar el
caso al Instituto Nacional de Seguros
porque lo que nosotros queríamos (farni-
lia) era sacarle plata al dueño del cano.
-Me gustaría trabajar en una oficina,
en una etnpresa, ganar bien, andar
bien presentado para que la gente lo uea
bien. Cuando Ia gente no Io ue bien pre-
sentado piensa que uno es haragán... si
se anda mal uestido no lo tornan en
cuenta, por ejemplo, nadie lo inuita a
nada.
-Cuando no se tiene dinero Io uen co-
mo algo sin inxportancia.

La mayoria de los adolescentes entrevis-
tados, tanto los que estudian como los que no
Io hacen, tienen expectativas de emigrar de
Nicoya en busca de mejores condiciones de
vida. Sin embargo, la emigración es general-
mente una imaginaria manera de mejorar sus
condiciones de vida, ya que algunos de estos
adolescentes no tienen cédula,. tienen baja es-
colaridad, etc. y por lo tanto obtienen trabajos
sin garantías sociales. Algunos de estos ado-
lescentes expresaron:

-Todos mis amigos están igual que yo,
bablamos de dónde conseguir trabajo,
de dónd.e i¡se.
-Quiero irme de Nicoya para tener un
a.utnce social, ocupacional o de estu-
dio...En Nicoya cuesta encontrar enr-
pleo, tenés que uenir de unafarnilia con
dínero o tener suf.ciente.
-Yo quiero estudiar en San José para
tener una rnayor preparación.
-Si tuuiera que salir de Nicoya saldría
corriendo, rapidito... me gustaría carn-
biar de ambiente.
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A través de las aspiraciones ocupacio-
nales los adolescentes esperan. obtener un re-
conocimiento y valoración social que no les
ofrece el trabaio en el campo u otras ocupa-
ciones "no calificadas". Algunos aspiran a
ocupaciones idealizadas que les permitan eli-
minar los estigmas negativos que en su co-
srunidad les han asignado: uuagos, maribua.
nos, pandilleros, tontos", Las precariedades
económicas de la mayoía de estos adoles-
centes no les desmotiva a plantearse aspira-
ciones ocupacionales, que por sus deficientes
recursos socioeconómicos, familiares y aca-
démicos se pueden considerar diflciles de al-
canzar. Ejemplo de ello son los que aspiran a
estudiar leyes, medicina, agronomla, compu-
tación, etc.

I¿ necesidad de reconocimiento y de va-
loración social es evidente en las siguientes
afirmaciones:

-Me gusta darme a conocer y conocer gente
ntpua.
-Tendría que srcar las tres carrer* princt-
p.les: ueterinari.a, agronotnía y dedicarme un
pquüo a la medicína. No es nada raro que
6tu¿ie las tres...
-Sienry be soñado con sabrqalir...mipapñ
me ba aconsejado bien, dlce que el estudío es
ínportantísirno...yo tengo que estudiar y ser
profesíonal, ser alguien en l.a uida, no que-
dar¡ne sinplemenn en mi casa limpiando po-
leros o en agñcultura.
-Un mucbacbo me dijo que Jn era un diez
en todos los sentüos.

Según estos adolescentes si accedieran a
esas ocupaciones ellos podrlan llenar sus ne-
cesidades de reconocimiento y valoración per-
sonal y social que la familia, el trabajo y la co-
munidad no les han brindado. Es decir, las re-
presentaciones sociales que estos adolescentes
tienen de las ocupaciones responden más a
zus necesidades personales y sociales que al
perñl real de las mismas. Esto es evidente en
lo que expresaron cinco adolescentes:

-Veo que el turismo me eusta, me gusta rela-
cionarme con la gente, tne gusta aueriguar
qué ptensan
-La medici.na me interesa para ayudar a La
Ctttz Roja...me gustan las etneryencias, no ¡nr

WagnqMoreno

La etnoción, sino porque rápido se tiene que sa-
ber lo que debe hacene, se está saluando la ui-
da a Ia gente
-Ser monja es bello porque lo nandan A uno
a cuüar bijos, niños que necesitan cuidados.
Desde que era niña, cuando ueía a un niño
que no podía lograr lo que quería, a mi me
daban ganas de ayudarlo. Siempre be soñado
con sobresalir...abora todo se controla por
computación.

En relación con las experiencias de los
adolescentes en la institución educativa se
desprende que para los que no estudian, di-
cha institución no se constituyó en un espacio
de contención afecüva, no fue una alternaüva
del ambiente familiar ni compatible con las
ocupaciones de algunos de ellos. Por el con-
trario ahí se les asignó esügmas que los dewa-
lorizaban.'Uno de los adolescentes que no es-
tudia e:rpresó:

-Habían profesores que no me transaban ni
yo a ellos, y para perder el tiempo preferí salir.
I-os profesores tenían preferencia pr algunos
alumnos, la perdonaban ausencias, llegdas
tardías, a otros no.
-En el colegio los profesores dícen que mls
arnigos y yo sotnos una pandillas de insopnr-
tables.
-Los tnaestros son parn enseñar5 no para que
lo regañm ot uno m clase, Me decían que bt-
ciera algo y )n no sabía, me regañaban, me
decían qte nada aprendía, que nada iba a
bacer a cl¿ses.

Sin embargo los adolescentes que per-
manecen en las insütuciones educaüvas han
encontrado ahl un apoyo de profesores y
compañeros, un espacio altemativo al ambien-
te familiar, espacio y üempo para estar con los
amigos, más que un lugar de aprendizaje aca-
démico. Un adolescente relató:

-Espero de mis con pañeros no septtrartne,
tal uez el tlempo nos sepAre, pero quiero te-
nerlos siempre dentro de mí y no oluidar el
a¡n1n grande que tne ban dado sienpre.
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ANOTACIONES FINALES

En el estudio casulstico (ocho suietos:
hombres y inujeres), se encontró en la mayo-
ría de los adolescentes lo siguiente:

Hay una relación signifrcaüva entre des-
valorización del contexto comun¿I, del trabajo
agdcola, de la insütución educativa y deseos
de emigrar. Los adolescentes estudiados consi-
deran la emigración como una altemativa de
mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo,
la posibiüdad de emigrar genera en ellos an-
gusüa de separación de su famüa y su comu-
nidad, temor a,lo desconocido, temor de fra-
casar y'de regresar drogadictos.

La desvalorizaciín del trabafo agtícola
está asociado con los comentarios negativos
que sus familiares expresan del agro y con las
propias experiencias laborales negativas de
los adolescentes. I¿ deserción escolaq el de-
sinterés por el estudio está mediado por la in-
mediatez de sus necesidades de sobreviven:
cia, alto costo económico del estudio, larga
trayectoria de trabafo, bajo rendimiento acadé-
mico, expulsión de la insütución educativa, el
estudio escolar no representa un valor impor-
tante para los padres ni para ellos.

De las narraciones de estos adolescentes
se desprende.que el contexto comunal no les
ofrece un espacío,simbólico para llevar a cabo
la transición adolescente. Es decir, a los adoles-
centes que no estudian la comunidad no los re-
conoce como adolescentes, los esügmatiza de-
norninándolos como ?agos, marihuanos, delin-
cuentes". Estos adolescentes están más expues-
tos a la exploación laboral, a emigrar más rápi-
do, a llevar una vida ociosa. Ios adolescentes
que estudian, en algunos casos son contenidos
por la insütución y/o son contenidos efectiva-
mente por el grupo de compañeros.

La institución educativa ha eiercido en
los adolescentes estudiados una función cons-
tn¡ctiva y/o esttgma¡izaa¡e. Lo primero es evi-
dente en algunos adolescentes que perflrane-
cen en el colegio y han sido escuchados, valo-
rados y apoyados por los profesores y compa-
ñeros. Lo segundo se ha producido cuando el
profesor desde un rol autoritario emite afirma-
ciones totalizantes que desvalonzan al alum-
no, por ejemplo: "usted nada aprende, nada
viene a bacer a clases".Indudablemente estar
o no en el colegio se constituye en una fuente

de valorización o desvalorización personal.
Los adolescentes que no están en el colegio
evidencian de una u otra manera un senti-
miento,de kacxo. Algunos adolescentes que
estudian lo hacen por un deseo propio de
aprendizaje y superación, otros estudian por
presión de los padres, otros porque la insütu-
ción educativa (profesores-compañeros) los ha
valorado, y otros están en el colegio porque
es un ambiente alternativo al del hogar.

La Comisión de Atención Integral al
Adolescente de Nicoya se ha constituido como
instancia para tbordar la problemática psico-
social que presentan muchos adolescentes.
Los logros de este equipo de trabajo son signi-
frcativos, sin embargo; las limitaciones de re-
cursos, la magnirud de los problemas psicoso-
ciales de los adolescentes, familia y comuni-
dad requiere que este equipo tenga mejores
condiciones para atender esa población.
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IA SD(UALIDAD HUMANA

l¡na Maria Arias C.

Resume¡t

En elpresmte trabajo
s presenta larecopilacíón de ténninos
pprlares atiltzados para referine
a los difermtes órganos de 16 aparatos
reproductores femeninos y m,asculinos
así como algunas acciones relaciana.das
con la sacualidad buflranc.

INTRODUCCION

Uno de los comportamientos humanos
menos conocido por el hombre es el rela-
cionado con su sexualidad, lo cual ha gene-
rado una muy amplit gam de actitudes,
mitos, estereotipos, senümientos, ideas equi-
vocadas, y hasa todo un vocabulario sobre
este asPecto.

En el presente trabajo se muestra el re-
sulado de más de diez años de investigación
y docencia en la enseñanza de la sexualidad
humana.

Es una compilación realizada con el apo-
yo de estudiantes de los cursos de Educación
Sen¡al, tanto en docencia como en extensión
docente, actividades eiecutadas, principal-
mente en el cantón de Liberia.

El propósito de la present¿ción de este
artículo es el mostrar d lector el uso del len-
guaje popular utilizado, por personas de am-
bos sexos y de diversas edades, para referirse
a los órganos de los apafirtos reproductores,
asl como algunas de las funciones que los
mismos cumplen en el cuerpo.

Ciencias Sociales 66:45-1, Diciembre 1994

Y EI IENGUAIE POPUIA,R

Abstract

In tbis paryr tbere is a conpilatian
of popularnrms used to relate
to differetü orgrrns of male
andfemab reproductiw
s)lstetn, as uell as
sotne actians concerning
bumansacuality.

LA ENSEÑANZA DE tA EDUCACION SE)ruAL

En los centros educativos, y a nivel fami-
liar ambién, la enseñanza de la Educación Se-
xual no ha merecido la debida atención.

Una serie de factores han incidido para
que esto suceda.

Uno de ellos, el hecho de que la integra-
ción de los temas de sexualidad humana ha
estado hgada a aspectos en los que predomina
el carácter informaüvo sobre el formaüvo.

La revisión de los textos utilizados en
educación primaria anotan temas como el em-
barazo y el parto, los aparatos reproductores
femenino y masculino predominantemente.

Ia experiencia obtenida en la enseñanza
de estos temas demuestra que los educadores
y educadoras evaden la discusión y el análisis
de los mismos pues les temen; o bien, con
mucha frecuencia, solicitan el apoyo de enfer-
meras y médicos en su presentación, los que
se limian a presentados con un enfoque in-
formaüvo.

N realizar consultas bibliográficas en
centros de información como el de la Asocia-
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ción Demográfica Costarricense y el de la Ofi-
cina Panamericana Sanitaria, así como la Bi-
blioteca del Sistema Nacional de Salud. se lo-
g1:l constatar que no cuentzn con documentos
relacionados con el tema que se presenta.

En la consulta bibliográfica hecha sobre
lenguaje popular no existe referencia para lo
relacionado con lo sexual. Usualmente los
"sinónimos" utilizados para referirse a los
órganos sexuales -conocidos como "lenguaje
popular", por los especialistas en este campo-
son los que dan paso a la variedad de la ter-
minología presentada en este documento.

Se encuentran algunos de ellos en el do-
omento: "Educación para la sexualidad de
los adolescentes: radiografta de un proceso
participatiuol', del autor Marcos.Ferrnln Céspe-
des, 1988, y que en las experiencias'obtenidas
con los esfudiantes, aparecen anoadas en el
presente documento.

Los términos populares para referirse a
lo sexual son de uso cotidiano, y ? pesar de
ello, la bibliografia existente al respecto es es-
asa. la mayoria de la gente utiliza los voca-
blos "vulgar", "obscenos", indecencias, para
referirse a los mismos.

LENGUAJE COMO INSTRUMENTO SOCIAL

El lenguaje constituye el medio de co-
municación que poseemos los seres humanos,
y cumple con gran cantidad de funciones,
dentro de las que merece especial interés se-
ñalar el efecto social que éste üene, tal y co-
mo lo anota Uribe Villegas, (1974,246):

medió de ídenfficación, categorización,
percepción, pbnsamiento, actiuidad
creAtiua, tecnol.ogía, mernoriA, transrnü
sión de conocítnientos del tiempo y del
espacia en comprensión de lo abstracto
y sobrenatural. Además de todo esto, el
lenguaje es el instrum.ento básico del
co mportámie nto s ocial.

Al ser un instrumento de comportamien-
to social, el lenguaje dentro de la educación
sexual, júéga un papel importante en la so-
cia\zaciín de los individuos.

Ana María Arlas

En la adquisición del mismo median una
serie de elementos como la percepción y los
objetos, por lo que Bustos anota que:

El lenguaje no entra en un mundo de
perc4rciones objetiuas solo para asignar
nómbres, que';ería.n signos purail.ente
exteriores y arbitrarios, a objetos indiui-
duales dados claramente delimitados los
unos refucto a los otros. Es de por sí, un
mediador en la ftrmaaión dg, Ies sbjetos;
es en un sentido, el tnediador por etcce-
Iencia, el instrumento más ilnportante y
preciso para la conquista y construcción
de un uerdadero mundo de objetos.
(1980:22).

LA FAMITIA COMO FUENTE DE ADQ.UTSICION
DEL TENGUAJE

L,a famila"y el grupo social de pertenen-
cia, constituyen las.fuentes principales de su
adquisición, | €s allí donde aprendemos el
nombre de los objetos que nos rodean y sus
funciones, incluyendo todo lo relacionado con
el sexo.

Si en el lenguaje se encuentran, como
señala Adam Schaff (197, encerradas y esta-
blecidás las experiencias y el saber de las ge-
neraciones pasadas, (p. 204), resulta claro
comprendei por qué los aspectos relacionados
con la sexualidad se hán convertido en una
herencia llena de preiuicios, mitos y tabúes,
que leios de enseñar la verdadeia experieñcia
enriquecedora de la realizaciórt humana, en-
torpece-este proceso y conduce a una serie de
distorsiones que generan ambivalencia, y érro-
res graves principalmente en la niñez, proceso
que se mantiene en el adulto

Los padres de familia, como los_ adultos
más cercanos a efos, llenos asimismp de inlú-
biciones, "enseñan" la educación sexual de
acuerdo con su experiencia utilizando el len-
guaje que ellos apiendieron, y,, según señala
Pereira (1992:12):

ta iiformación sobre sexualidad buma-
' na eicaseat' incluso los adulns euaden el

tema por miedo. a enfrentado o porque
no saben responder a sui bi¡os.
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El desconocilrú.ento llega a tal punto que
es tnás fácil esconder la realidad o te-
ñirla con historias sacadas de la imagi-
nación.

Muchas veces es más cómodo uülizar re-
franes y "dietas".

En la adquisición del lenguaje, el cual se
adquiere a partir del hogaq los adultos repro-
ducen lo aprendido de sus progenitores. Es
una transmisión continua del mismo, y, parti-
cularmente en lo relacionado al sexo, se ano-
ta, lo que Bustos, (1980: 128) considera que:

Los padres, pueden con aytda del len-
guaje, instrulr a sus bijos sobre cómo
entmdáselas en situacianes que no es
posible ílustrar conuenientetnente con
ejemplos reales concretos.

Prueba de ello es la enorme cantidad de
términos sustitutos para pene, vagina y el acto
sexual.

I¿ familia como elemento socializador es
muy importante en los seres humanos y se en-
atga de transmiür la cultura mediante el len-
guaie. Ese lenguaie denota obietos, lo afirma
la autora citada anteriormente (1980: l?8) al
señalar que:

..el babla no es únicanente un uebículo
¡nr tnedío del cual los padtes transmi-
ten susWpias acperiencías a bs bijos.
También es un medio fu cotnunicrción
entre todos los miembros de un grupo
bumano que bablan el mismo lenguaje,
o sea, que obserua conwncianes colnu-
nes respecto a la pronunciación de los
sonídos y de los sígnifrcados atribuüos a
ellos.

La anterior..referencia permite inferir el
porqué del uso de tantos y tan diversos voca-
blos sustitutos, con un mismo significado, al
de la palabra o función correca de la sexuali-
dad humana.

En otros casos, el niño o la niña van
creando sus propios términos para referirse a
los genitales y sus funciones, como se verá
más adelante.
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También, los niños al asociarse a. otros
van aprendiendo nuevas palabras, muchas ve-
ces, socialmente inaceptables.

Lo ideal es que padres y educadores en-
señen las palabras consideradas como correc-
tas, iunto al lenguaie popular de los niños.

Se desea que la Educación Sexual contri-
buya a crear una actitud positiva, que favorez-
ca el desarrollo personal y las relaciones inter-
personales del individuo en todas las etapas
de su vida. Además, busca enseñar al indivi-
duo que su cuerpo y todas las partes que lo
forman, incluyendo los sistemas reproducto-
res, üenen un nombre y funcionan dentro de
una totalidad

CARACTERISTICAS DEL GRUPO

Contribuyeron en la búsqueda de los tér-
minos que aparecen seguidamente, estudian-
tes de ambos sexos de los cursos de Educa-
ción Sexual de la carera de Educación Prima-
ria de la sede de Guanacaste, jóvenes de sexto
grado de la Escuela Ascención Esquivel y de
noveno año del Liceo Laboratorio de Liberia.

Los estudiantes universiüarios entrevista-
ron personas conocidas para obtener los da-
tos; los estudiantes de escuela y colegio, me-
diante dinámicas grupales en el aula anotaron
los términos uülizados por ellos para referirse
a palabras como:
- masturbación, homosexual, hombre, mu-

ier, relación sexual (coitál), senos, testl-
culos, vagina.

I}IVENIARIO DE TERMINOS POPUI¡.RES

Nombre correcto Nombres populares:

1. clítoris camarón
gustito
lengueta
manjar
nariz
perilla
piquito
pirigallo
volcán
colmillo



Enfermedades
venéreas

3. Erección

4. Eyacular

5. Homosexual

chancrudo
ñnca
gonorreado
lechería
millonario
moquerir por abajo
pegado
pisón
premiado
purgación
última moda

alborot¿do
alguriado
bala en boca
bastón de ciego
calentura
embramado
en acción
enfermo
engaffotado
estar parado
ganoso
malo
Melico
pararse-parado
preparado
tempisque
templado
tenampa
tiquisque

irse
echarse un polvo
regarse

chuchinga
cochón
coge hombres
cufraco
de otro mundo
del otro equipo
del tercer sexo
maricón
muiercita
pajarrto
páiaro
paiarraco
papis
pizote
platanazo
playísimo-playitos

6. Masturbación

7. Menstruación

'AnaMaríaArl*s

playo
plenguenazo
prestón
saguates
tortilleras
yopla
zofro

acalear
ahorcarla
ahorcar el pato
cacheteada
castigarla
casquiársela
descargada
echarse la mano
echarse un sobo
ejecutada
excitarse
galipeo
gusarrico
hacérsela
hacerse la galipota
hacerse la paia
jalársela par^ atn^s
jugar dados
lavar a ma¡o
manosearse.
manuela
paj^
palrna
parado
sobársela
solitaria
templarse
tocarse las bolas
traqueteada
yo con yo

4+4
Caperucita Roja
el baño
fresquito rojo
jueves en cama
la amiga
la navidad
mi tía
mundo de Toyota
periódico
pintada en rojo
regla
semáforo en roio
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8. Mujer
' i : j

:::.:.- siet¡pre cada mes
sirope

':. ... r: . fa4eta
":: :.: ,-,r: Tío Pedro

vómito roio
, .

-:: _i::,: I beiby
,  , . , , . . . .  cabra

, : , , , :  .  cafae'picha
culebra
chamaca

ri- chupa picha
. , . , ,  cul io la

culionas
hembra

.'. .. mAmaZ,OtA
.': lt:: . , mamiS .

: 
-.: 

j : mami¡¿ peluda
mamita

,: ': 1,. . . macitas
: migua

: , . -  1tr : : : . :  :  mUla

' . '  - : .1 . ' , : ' , . . -  nena
. ,.r-':,:: pApAZOta

'  :  r '  pef fas
,., : . playita

prestona
'',. rica

.! . :, ricona
' ricura

sádica
.:;:.),: Vieja

j r. :.: :, vividora
' , ' zoÍÍa

' '  . ' :
: r. r: . i' bananO

bastón
bate

,.r,,. '  ,, bejuco
bolígrafo

'':,:,:i .,- " cabezal
: i ::: CAbeZc,nA

cable
:  - ' . ¡ ' . : : , - t : . : - '  .Cañón

: .. :-. cápsula
cafajada

.. ,', . carajo
chiricano

r,: .. '  chorizo
chuncha

: :: '. chucha
.:i.. clavo

.:.:..::. . COnSOladOfa
cosito

: : . ' ,: cúbica
. .. r':::'. CUCú,

::j't..:' culebfa
,i :: CUruCa

el banano
el palito
electrodo
émbolo
entretenedor
escopeta

:: eStACA
falo

. , ficha

,. : garTote
.:.: goffa

-' : gorruda
'  , : .  ,  guaba

' : l: gusanito
, .,.: gusano

la maestra
la pinga
la pipí

-: la polla
látigo
leño

- m bratata
,. :: .filádera .

.:,. '  . :. '  f lreneíto. ,,
:  '  : .  : :  ¡ ¡g¡gd6¡, . ¡  :

mión
moronga

: mortadela
. r r , "  mOSOfOla
..: müma

,.,. , nafizc.nA
olote
paianta
paloma
palote
penca

'. , pepe
.:..r pepino

':'. Pequera
, perno
i : '  p icha

: pinga
pija
pipí

9. Pene



piquito
pirinola
pistola
plat,lno
poste
punta
pufizón
pum¡ia
feala
rele
revólver
sable
salchichón
simborra
taiona
taladro
tasaio
tiquisque
tocca
tolete
tornillo
tfonco
tubérculo
Rrca
vásttgo
verga
vince
yuca

Puede observarse que, los términos ano.
tados por los participantes incluyen: verduras,
frutas, artículos de uso diario. Es frecuente en-
contrar además, otras expresiones compuestas
como:

10. Relación Sexual
(coial)

AnaMaría Artas

almorzar
amontonaf
palear el zorro
apretamiento
brincar la cuerda
brincar la suiza
calibrar la agaia
canchis canchis
chacobiar
chiqui chiqui
chuchar
chuchear
chuchi cuchi
chuncherequear
cincel
clavar
cogeones
coger
cogérsela
cohabitar
comer
cucuyo cucuyo
culiandanga
culiar
cuyunga
echar un polvo
echar un talco
ejecutar
el monte
encaiarse
engfapaf
estacada
fiqui fiqui
güiri güiri
gustaf
hacer el amor
hacer un ocho
hice lo que pude
julepear
limpiar el rifle
llevar en la balestra
majar el pozo
maletear
mandar a esconderse
fltamar
manduquear
me la llevé entre..
me lo como
medir el aceite
metalco
meteda
mojar la vena

árbol de navidad
clínica de la selva negra
el palo encebado
el dedo sin uña
foco con pilas
guineo caribe
jupa de pollo
matador de culebra
melcocha de coco
palo de leche
pescuezo liso
pistola de agua
rey de la selva
San Antonio
üonco neSfo
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moler
pasaf a las armas
pegarse
pelea de gallo
picar

. pisar
planchar
prensar
sacudir el mono
sisimiquiar
tirarse
tobogán

volar taiona

Igual que para el pene, a la relación coi-
tal se le han asignado innumerables términos
compuestos, los cuales se caracferizan por te-
ner similin¡d a refranes como por ejemplo:

quedaste como vaca de pobre: todo des-
lechado, u ordeñado,

quedaste como rodilla de zapaterc: toda
golpeada,

quedaste como mecate de pozo: todo ja-
lado,

quedaste como mecate de campanario:
todo ialado, o, también, es común encontrar
asociaciones con dietas como:

la dieta de Lucho: comer poco y culiar
mucho,

la dieta de Guido: parecida a la de Lu-
cho, pero más seguido,

la dieta del g¡ingo: me encaramo el sá-
bado y me baio hasta el domingo,

la dieta de pollo con papas: muslo para
acá, muslo pa¡a 

"aLlá 
y pá p^,

la de Maúa: hacedo todos los días y con
valentía.

11. Senos almohadas
botoncitos
cántaros
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12. Testículos

cerritos
consoladores
coyoles
cuajo
chiches
chictrí
chupa chupa
chupe
chupetas
chupones
dos volúmenes
globos
guacales
las bolas infladas
limoncitos
limones
llantas
los gemelos
mamadera
mame
montañas
nambiras
naranias
pechos
pellejos
pepas
pepotas
postreras
tarántulas
teresas
tetas
tetotas
tetuda
toronias
ubre
volcánes i '

aguacates
alforjas
bolas
bolas de ping-pong
bolas de golf
bolinchas
bolinchas peludas
bolsas
caimitos
canicas
carambolas
cebollas
cocos club
coiombros
cojones
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compañeros
copitos
coyoles
cucuya
doble cero
gemelos
guapes
güevos
hermanos
huevitos frescos
huevos
huevos de toro
jocotes
las campanas
los guardaespaldas
los lucios
los pelones
maletas
fnamones
rnamones chinos
m nz nas peludas
maracandanas
rnafacas
marsmelos
par de yuplones
pelones
peloas
piedras
semillas
sopa negra
tesügos
tijos
tolas
tomates

alcancia (alcancilla)
almeja
almuerzo
animal
anona
araña peluda
afepa
bicho
bisagra
biscocho
boca de mono
bollo
buncancan
burra de monte
cachimba
cafetera
caieta

AnaMaría Artas

caiina de betún
canal de Panamá
capacha
cara de gato
caftera
carterita
cartuchera de mi pis-
tola
casco de cabro
chuchecas
chumino
chunche
chunchita
cinco
cinquito
comí
coneio
coño
cosita
cucaracha
cueva
cumrpacho
el comején
el coso
el hígado
el metemete
el mión
el panocho
el peludo
el rico
empanada
ñlazo
gallete
gambas
garabato
gar 8e
garapacho
gruta
guaba
gaanábana
hendija
hollito
horno
la billetera
la directora
la libreta
labiudo
mamón chino
nrango
manzafla
masatera
mico

13. Vagina
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14. Recto

15. Hombre

micón
monchudo
mono
monte negro
mortaia
motetes
paipa
pamburacha
panal
pancho
panocha
panocho
pap ya
peleros
pepa
pirigallo
postre
pupusa
queso rancio
raja
raiadun
rana
sandillota
sapote
sapo
sardina
semilla de mango
f^i^das
¡amal
tragadero
túnel
vestidor
zoffo

ano
botamaiz
culo
el ducto
el electoral
el siete
electromagneto

boludo
cabro
cabrón
cachimba vuelta
chamo
chichito rico
chico
chivo
churrote
cucarato

culiolo
espanto
estorbo
hombresón
juega vivo
macltazo
machista
macho
mae
maricón
mister flay
mujeriego
musculoso
papr
pegoste
perro
perro sin dueño
pichudo
playito
rico
sádico
sátiro
templado
torombolo
varón
viejo
viüdor
zorto

CONCLUSIONES

Urge una actitud más decidida de los re-
presentantes del Ministerio de Educación Pú-
blica, particularmente de los educadores para
enseñar a los alumnos la vida sexual con un
enfoque integral, holístico, propósito de la
verdadera educación sexual.

El Ministerio de Educación como enre
regulador del proceso educativo en el país,
debe integrar a instituciones públicas y pri-
vadas que estén en relación con la atención
de la familia, para promover proyectos educa-
t ivos tendentes a mejorar el  n ivel  de
conocimientos en el área de la sexualidad
humana en los niños, jóvenes y padres de
familia.

Los centros educativos, o mejor dicho,
los educadores no contribuyen al mejoramien-
to del vocabulario relacionado con lo sexual,
el que debería conocer el niño desde su ho-
gar, por lo que los eufemismos, metáforas,
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creaciones son considerados como los correc-
to en la educación sexual. Consideran más
cómodo uftlizar los términos susütutos.

Los amigos, la familia, los grupos socia-
les son los encargados de mantener este voca-
bulario y enriquecedo grandemente, cuando
no los niños y. los adultos se encargan de ir
creando nueva terrninología que amplíe la
anotada. En cada nueva experiencia educativa
aparecen "nuevos" términos.

Son múltiples los elementos de Ia natu-
raleza: frutas".alimentos, artículos que se utili
zan para referirse a los órganos sexuales y sus
funciones.

De acuerdo a la experiencia vivida, no
existen diferencias de edad, sexo, religión u
otro, en la aplicación de estos términos popu-
lares, particularmente en lo que se refiere a
los órganos genitales.
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LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS:
Su estntctura actual

José Miguel Rodríguez Zamora

Resu¡nen

De acuerdo con dos criterios,
el condicíonamíento bistórico y político
de todo docurnento ínternacional
y el anólisis ideológico-bermenéutíco
del rnismo, el artícula analiza
la estructura jurídico-política de la. OEA
según el uigente Protocolo de Cartagena
(1989 en sus tres aspctos:
nuffco general y propósitos esencial*,
concq)tos xpecífi.cos, procedimientos.
Dicbo estudio se enrnarca.
dentro de los orígenes de la OEA
y de la. disputada rati"ficación
del Protocolo Inrparte de Costa Rica.
La conclusión
destaca los principales elementos
de la actual estructura de la OEA
y su inserción en Ia graue crisis polítíca
e ideológica que atrauiesa.

I. INTRODUCCION

De nuevo se cuesüona a la Otgantzaciín
de los Estados Americanos (OEA). Se le critica
su incapacidad de cumplir con sus obietivos
fundamentales, su dependencia funcional y
política de los Estados Unidos, su limitación
en el campo económico, juúdico, tecnológico,
etc, Su impotencia frente a las continuas viola-
ciones de los derechos humanos ha sido tan
grave que podda parecer cómplice. Asimismo,
el surgimiento de otros organismos hispanoa-
mericanos, a ni-vel del Caribe, del norte o del
sur, ng son sino muestras objeüvas de su inca-
pacidad.
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Abstract

Tbe article analyses tbe legal-political
structure of ASO according to ttxo cri@ion,
tbe bistoric and ¡nlític conditíon
of any international document
and its ideologic-berrneneutic analysis.
Such structure is analyzed in agreem.ent
utitb tbe Cartagena Protocol (1985),
in its tbree aspects: generalframework
and esential aims, specifi.c concepts,
procedures. Tltis study takes
pan of ASO origins and tbe argued
ratification of Protocol by Costa Rica.
Conclusion remarks tbe tnain elements
of tbe present ASO structure and its insertion
in the graue political
and ideological crbis.

Por esta razón se impone la necesidad
de realizar un estudio serio del Organismo.
Deben revisarse las estructuras jurídico-políti-
cas sobre las que se asienta, las condiciones
que le dieron lugar y las nuevas situaciones
históricas. Sólo así se podrá evaluar con crite-
rio objetivo su importancia, su utilidad y su fu-
turo.

El objeüvo del presente tabajo es el de
contribuir con este estudio rcalizando, en pri-
mer lugaq un análisis del Pnorocoro os Rrron-
MAS A LA C¡nr¡ os r¡, Onc¡.¡uz¡crou oe ros Esr¡.-
oos A¡mruc¡xos. conocido como PRotocolo DE
CantecsNe m INons por ser en dicha ciudad
colombiana en la cual se suscribió el dia 5 de
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diciembre de 1985; y, en segundo término, ex-
trae¡ varias conclusiones de carácter socio-po-
líüco y jurídico-ideológico que permitan la
comprensión del papel que desempeña y que
poúía desempeñar.

La importancia de dicho Protocolo es
doble, pues, por una parte estableció reformas
s.¡stanciales a la Carte de la OEA y, por otra,
por su actualidad y vigencia; de hecho, la
OEA acn¡almente se rige por este Protocolo.

Sin embargo, para lognr una mayor cla-
ridad y para resaltar el significado de dicho
Protocolo, es conveniente establecer un marco
de referencia que permita la precisión concep
tual y la ubicación de la investigación pro-
pueste. En primer lugar se hará referencia al
aspecto jurídico-políüco y posteriormente al
rnétodo analítico utilizado.

Es conveniente señalar que todo docu-
rnento internacional está condicionado por la
estructura sociológico-políüca del grupo parti-
c¡pante, 'bperando cottto podera narmatiuos
sobre la proútcclón del documento.'r Cierfa-
frlente, este aspecto es de la mayor importan-
cia pues determina los alcances y los límites
del documento según las fuerzas políticas que
estén operando en ese momento. En cofise-
orencia, las formulaciones jurídicas adquieren
un relieve particular de acuerdo con las fuer-
?as que se suscitan y de acuerdo también a las
ci¡cunstancias particulares de la región.

Sobre este punto, sobre los acuerdos,
tratados y documentos internacionales enten-
didos como elementos de las fi¡entes del de-
recho internacional ya se habían pronuncia-
do Kaplan y Katzenbach en su obra clásica,
Fundarnentos polítlcos del derecbo lnterna-
cional el decir.

Su empleo (de hs fumtes del derecbo)
m apqn fu un razonamlqtto relatiuo
aI stado d¿l derecbo trrtemacional, res-
ñnge la rcclór¿ de los que adoptan las
declslones lnterfiaclonala, a las preten-
síones con fundamento en anteríores
acuerdos o precedentes. Pero estas fien-

José A. Pastor Ridruejo. Cutso de derrcbo intenta-
cional público y olganizaciones intenuciorn !a.
Madrid, Tecnos, 1992. p.87.

josé Mígrel Rodrígrez ht¡pra

tes no obltgan a adaptal una sola posl-
ctón. Hay que eÍnplearlas con técnlca y
rnétodo, y las concluslones deben rela-
clonate con los ualores y bs obJettuos.
I4 técnba no q qcchtsluamente mecú-
nlca, nl puede cornprenderce como es
debldo sl no se I.a relacbna con las cír-
cunstanrias en que se emplea.z

Por otra parte, se debe tener presente
que este estudio es un análisis. Esto implica
que los límites están señalados por el mismo
documento. Es decir, que se present¿ en el ni-
vel de la descripción de las estructuras jurídi-
co-políticas y de los conceptos ñlosóñcos que
les sirven de fundamento. Se exduyen otros
niveles como el hermenéutico, exegético, de
la lógica jurídica o el llamado de la "nueva re-
tórica'; así como los aspectos de la funcionali-
dad real de la OEA en la actualidad. Sobre es-
te úlümo punto se hará una breve mención al
ñnal del trabajo.

Las referencias a la argumentación se
realízan exclusivamente en orden a la descrip
ción de las estructuras de la OEA. Es así que
el espacio jurídico-valorativo corresponde al
sistema intertextual presente en el propio tex-
to. Veremos cómo las representaciones semán-
ticas operan como factores de cohesión jurídi-
co-sistemáticas de forma casi autoreferencial.3

Para un documento de naturaleza inter-
nacional como el que nos oo¡pa esto no es
extraño. Todo lo contrario: se supone que en
los acuerdos, tratados, o en cualquier otro tipo
de documentos internacionales, la estructura
debe permanecer en el ámbito intertextual
con s€mantemas generales gue permitan una
amplia lectura por parte de los pafues signata-

2 M.A. Kaplan N de B. Katzenbach. Rnfuttentos
polítícos del de¡ecbo ínternacionaL México,
Limusa-Vile¡ Sá., 1965. p.2ó8.

Para una imponante visión sobre este tefiia se
pueden ve¡ las s iguientes obras:  José Calvo
Goozllez. Comunidad turídíca y e4)eriencía
interPfebtit'a. Barcelona, Ariel, 19p2. También de
Ch. Perelman. Ia lógíca jurüíca y b ntreta retórí-
ca. Madrid, Civitas S.A., 1988. Ulrich Scfuoth.
Hemenéutíca yfilosofa jurüica. En A. Kaufrnar¡¡¡-
rV. Hassemer (Edrrs). El ptsamíanto jurídico an-
temporána. Madrid, Debate, 1992.
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rios, que fueron, al fin y al cabo, los que de-
terminaron los alcances y límites del Protocolo
ya que este es un documento de compromiso,
acuerdo o convergencia. Así funcionan los
elementos operativos presentes, en este caso
palabras como iusücia, derecho, cooperación,
etc., y los no presentes; como los que se reñe-
ren a los límites siempre imprecisos de aplica-
ción de los instrumentos y órganos señalados
en el propio documento. Este nivel es el que
se refiere a la aplicación, implementación po-
lítica que, obviamente, no corresponde al Pro-
tocolo, como el mismo lo indica al dejar en li-
bertad este punto para los países signatarios.

En consecuencia se puede afirmar que el
enfoque del presente trabajo debe tomar en
cuenta dos aspectos: por un lado lo referente
a la situación del propio estudio sobre los lí-
mites y posibilidades del análisis descripüvo;
y, por el otro, las circunstancias propias del
Protocolo enmarcado dentro de las situaciones
históricas particulares. El documento expresa
una situación referencial que supone prece-
dentes y entomos jurídico'políticos que nece-
sariamente deben ser tomados en cuenta.

Por ello es conveniente realizar, aunque
sea de forma breve. una ubicación de los an-
tecedentes; asimismo, de la situación del Pro-
tocolo en Costa Rica. Luego se hará un análi-
sis descriptivo de los tres niveles jurídicos: el
filosófico-iurídico general o de principios y
propósitos; el correspondiente a los aspectos
particulares; y el procedimental referido a los
mecanismos y organismos propios del docu-
mento. En la Conclusión se recogen los aspec-
tos más relevantes del Protocolo y se avanza
en la interpretación de la situación política ac-
n¡al de la OEA.

II. ANTECEDENTES

I¿ necesidad de los países latinoamerica-
nos de contar con un organismo regional lle-
gó a su concreción formal con la Carta de
Bogotá del 30 de abril de 1948. En ese mo.
mento se creó la Organización de Estados
Americanos. Sin embargo, dicha Carta no sur-
ge del vacío sino que ya existía un importante
precedente en el sistema de cooperación in-
temacional practicado en el continente con el
nombre de Sistema Interamericano.
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En realidad la Carta de Bogotá recogió
dos elementos de gran importancia; por un
lado podía saüsfacer las aspiraciones de soli-
daridad latinoamericana presentes desde el
siglo pasado y que con Simón Bolívar había
adquirido una fuerte impronta. Y por otro, de
alguna manera asimilaba los aspectos concer-
nientes a la Unión Panamericana que había
surgido en la Conferencia de Wasbington en-
tre 1890 y 1899, y que programó una serie de
conferencias especialmente centradas en el
tema de la relación particular entre los Esta-
dos Unidos y los diversos países iberoameri-
canos. La evolución paulatina de la Unión
Panamericana, dotada de algunos órganos
funcionales, tuvo como consecuencia la crea-
ción de la Organización.a

Enla Carta de Bogotá se enuncian los si-
guientes propósitos fundamentales: afranzar la
paz y la seguridad del continente, prevenir las
posibles causas de dificultades y conflictos,
asegurar la solución pacifica de controversias
que surjan entre los estados miembros; organi-
zar la acción solidaria de éstos en caso de
agresión; procurar la solución de los proble-
mas políticos, jurídicos, y económicos; promo-
ver por medio de la acción cooperaüva su de-
sarrollo económico, social y cultural.5 La am-
plitud de los propósitos y el énfasis en la paz

4 gt1 reatidad existlan diversos antecedentes interna-
cionales. Por ejemplo, el Acta de Cbapultqec (6 de
marzo de 1945) que había definido los principios
del panamericanismo; el Tlatado de Río de Janet-
ro. (2 de setiembre de l94D que organizó la de-
fensa mutua dentro de lna zon de seguridad
americana, etc. Sin embargo, una resención deta-
llada de la historia de la OEA esaúa fuera de los
obietivos del presente trabaio. Se pueden consultar
con provecho los siguientes libros: Demetrio
Boersner, Relaclones lnternactonales de Anérlca
Latlna, Breae btstorta. Caracas, Nueva Sociedad,
1986. T. Halperin Donghi, Hlstoria conternporá-
nea de Amérlca Latlna. Madtrd, ñiaíza Editorial,
1975. P. Gerbet. ¿as organlzaclanes lnternaclan^-
1€5. Cap. V.: Las organizaclorr6 reglanala no gu-
ber¡amennla. Buenos Aires. EUDEBA,19&. Un
buena presentación del sistema interamericano en
su coniunto se encuentra en el libro de G. Connell-
Smith. E/ ststema lnterarnedcano. México, Fondo
de Cultura Económica, 1981.

5 opnización de Estados Americanos. Documentos
oficiales. I7ashington, 1984.
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y la cooperación intemacional han hecho que
se le califique como "unA orga.nización de
cooperación política general'.6 Estos obietivos
fueron afianzados por el Pnorocolo on BusNos
An¿s del 27 de febrero de 1967. Más adelarue
se verá cómo el Pnorocoro on Cenr¡cn¡re los
mantiene y profundiza.

En general; se puede afrmar que la Cen-
r¡ oe Bocore ha incorporado los principios
que previamente se lnblan formulado para el
Sistema Interamericano. I¿ formulación de es-
¡a Carra ha logrado una rnayor precisión jurí-
dica que la de otros documentos internaciona-
les reafirmando importantes principios del de-
recho internacional, de los derechos funda-
mentales de la persona, el principio de no in-
tervención, etc.

Se puede comprender de esta manera,
cómo el Pnotocoro oe CARTAcENA, viene a ser
el resultado de una larga evolución de los ins-
trumentos jurídicos de la OEA y de una expe-
riencia de casi cincuenta años de funcic¡na-
miento de esta importante organización inter-
nacional.

I¿ reunión de la OEA en Cartagena de
Indias en diciembre de 1985 correspondió al
Décimo CuSrto período Extraordinario de Se-
siones de la Asamblea General. Se propuso
como fecha de entrada en vigor casi tres años
después, el 16 de noviembre de 1988. Como
corresponde el depositario fue la Secretaría
General de la OEA, tanto pafa el instrumento
original como para las diversas ratificaciones.
Y se encuentra en el registro de la OEA ne
66.7 Los estados siguientes firmaron el proto-
colo el propio 5 de diciembre de 1985: Argen-
Lina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Co.
lombia, Costa Rica, Chile. El Salvador, Guate-
mala, Huti, Honduras, Jamaica, México, Nica-
ragua, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Santa Lucía, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Sin embargo, los siguientes lo hicieron con
posterioridad: Antigua y Barbuda (14 de febre-
ro de 1986), Ecuador (14 de febrero de 1986),

6 
¡osé A. Pastor Ridrueio. Op. ctt. P.822. También en,
P. Gerbet. Op. ctt.P.779.

7 Otganización de tos Estados Americanos. se,'te
sobre tratados. OEA, Vashington, Rev. 16 de
Noviembre de 1988.

lué Mlguel Rodrígucz Zanara

Estados Unidos (7 de noviembre de '1.98;6),
Grenada (10 de junio de 1,986), Panaml (L3
de iunio de 1986), St. Kitts y Nevis (16 de abril
de 1986), San Vicente y las Granadinas (28 de
seriembre de 1986), Trinidad y Tobago (15 de
abril de 1986). Estos datos cronológicos son
importantes porque demuestran que en un
plazo relatlamente corto todos los palses lo
habizn firmado. Ciertamente, habia un gran
interés de contar con un renovado instrumen-
to jurídico en el seno de la OEA.

De igual manera es importante destacar
las fechas del depósito de ratificación que van
desde el 7 de noviembre de 1986 hasta el1.4
de noviembre de 1990, fecha en que Cosa Ri-
ca lo ratificó, siendo uno de los últimos países
en hacedo.

ü. IA RATTFICACION DEt PROTOCOLO
DE CARTAGENA
POR PARTE DE COSTA RICA

En el caso de Costa Rica es interesante
preguntarse porqué se realizó la ratificación
en fecha tan tardia. La respuesta se encuentra
en el proceso particular de la políüca nacional
en lo referente a la discusión política del do-
cumento. Sobre esto caben señalar varios as-
pectos. En primer lugar, en la discusión en la
Asamblea Legislaüva se suscitó un encendido
debate en relación con la interpretación de al-
gunos artículos del Protocolo. Esto no debe
extrañar si se toma en cuenta que debido a la
amplinrd del mismo se mencionaban concep-
tos con carga semántica fuerte de la vida polí-
tica internacional y de la constitución de los
estados nacionales. Debido a ello entonces
fue necesario realizar una consulta a la Sala de
Jurisdicción Constitucional.

Sin embargo, en el trámite correspon-
diente a la ratificación del Protocolo la Asam-
blea Legislaüva decidió no acoger la interpre-
tación de la Sala Constitucional, que se reco-
mendaba que fuera agregada al documento.
Ia interpretación de dicha Sala llegó al plena-
rio de la Asamblea durante la tercera semana
de julio del año 1990. Pero fue enviada a Ia
Comisión de Gobierno y Administración para
su aprobación como moción supletoria, lo
cual se hizo el 30 de julio. El principal punto
de la inteqpretación se refería a la expresión
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del protocolo "a darse los países el gobíerno
que quieran'l ello no necesariamente implica-
ba que 'fuera de los requisitos mínimos de la
democracia representatiua, tal y como está
defi.nidad en Ia propia Carta y m los demás
instrurnentos del sístema interarnericano ".S
Precisamente, Ios legisladores consideraron
que dicha expresión sobrepasaba lo jurídico
para hacei referencia al ámbito de lo político,
por lo que la desecharon.g

Con lo ocuirido se creó el precedente de
que la Asamblea Legislaüva podrá acoger vo-
Iuntariamente las recomendaciones de la Sala
Constitucional cuando se la consulte, excep
ción hecha de los asuntos de procedimiento,
es decir, lo correspondiente al trámite de ratifi-
cación de los'convenios inte¡nacionales, así
como las,reformas consütucionales y lo refe-
rente.a la prgpia jurisdicción consütucional.

. En consecuencia, el proyecto que estaba
en trámite en el primer debate, fue enviado al
tercer debate debido precisamente a la consul-
ta realizada.. Pero, a pesar de estos obstáculos,
el Protocolo de Cartagena obtuvo dicamen de
mayoria afirmativo el 4 de noviembre de 1987,
y fue raüficado el 14 de noviembre del ,mismo
año, como se rndicó anteriormente

TV. ANALISIS DEL PROTOCOTO EE REFORMAS
A I.A, CARTA DE I.A, ORGANIZACION
DE ESTADOS AMERICANOS (PROTOCOLO

DE CARTAGENA DE INDIAS)

Previamente conviene referirse a la es-
tructura general del Protocolo. Como corres-
ponde a, esta clase de documentos el articula-
do del Protocolo comprende tres tipos dife-
rentes de conceptos.

Lqt cle. ratificación del protocolo de reformas a la
Cafta de la Organlzaclén de Btadas Ametlcanu
(Proiocolct de Cartagena de Indias)(PC). Ia
Gaceta. San José, Costa Rica. Año C)flI, na 174. 14
dé setiembre de 1990. Les refeiencias a dichó
docurirento han sido tomadas de esta fuente y
coteiada con la publicación oñcial de la OEA ante-
riormente mencionada.

Sobre este panicuiar puede verse la opinión del
entonces diputado Dr. Hugo A. Muñoz. Cf, José L.
Füentes R. 'lnterpretación a convenio interna-
cionáI. Asamblea desecha tesis de Sala lY'. La
Repiiblica,3l de iulio de 1990.
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En primer lugar aparecen las declaracio-
nes de principios y lo que se ha considerado
como "el encuadre juddico y ñlosóñco-políti-
co general", o Preámbulo.10 Esta primera parte
se encuentra, a su vez, dividida en tres aspec-
tos: el de la declaración filosófica y iurídica
general (art.1); el de los propósitos esenciales
(art.2) y el de los principios (art.3).1r

En segundo lugar se encuentran los artí-
culos que organizan los conceptos jurídicos
sobre puntos específicos de cooperación, ayu-
da, fomento, degarrollo, etc. Algunos ejemplos
de ellos son los artículos 29,30,34,37,45,46,
49, etc.

Por úlümo, se encuentran los referentes
a los procedimientos, órganos e instrumentos
encargados de la aplicación y ejecución de lo
anterior; son los que especifican aspectos
procedimentales o formales. Tales son, a ma-
nera de ejemplo, los artículos 8, 26, 52, 11.6,
1,27, efc.

Se comenzatá, en consecuencia, por los
artículos referentes a las declaraciones de
principios y propósitos esenciales.

A. MARCO GENERAI SOBRE tOS PRINCIPIOS
Y PROPOSITOS ESENCTATES

El artículo primero es muy importante
porque modifica el texto del Preámbulo de la
Cata de la OEA. Se puede hacer un recuento
sinóptico de los conceptos esenciales: libertad,
paz, iustas aspiraciones, soberanía, igualdad,
derecho, democracia repfesentativa, libertad
individual, justicia social, independencia, bie-
nestar, progreso, civil ización, cooperación
continental, seguridad, desarrollo, organiza-
ción jurídica, orden moral, justicia, insütucio-
nes democráücas.

Cf. Pasto Ridruejo. Op. clt. Cap. II: lasfuentes del.
derecbo internaclonal

Debe recordarse que este es uñ Protocolo de
Reformas a la Carta de la OEA, es decir, que se
modifica, cambia, altera, agrega o suprime única-
mente lo que se indica. Se mantienen igr.rales los
artículos a los que no se hace referencia.

l1
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Es cla¡o que debido a la amplfuima poli-
semia de estqr conceptos, Eu generalidad per-
mite mudras lectr¡ras posibles en marcos jurf-
dico-pollücos diversos. Sin embargo, la mera
enunciación asf como el "loct¿s speclficus"
consüo.¡ye un serio indicador de la cosmovi-
sión presente en el documento. Aún en un
docurnento de compromiso y de negociación
como el presente. Didros coneptos aparecen
en grupos semánücos secuenciales, es decir,
que su relevancia se desteca según sea el con-
iunto semánüco al que pelenecen.

Desde el punto de vista juddico e ideo-
lógico es esto de gran importancia. Asl, tene-
m6 gue el concepto de democracia aparece
siempre c¿liñcada por notaciones especíñcas:
representativa o institucional; justicia corres-
ponde a justicia social o está en referencia a
orden moral; derecho a derechos esenciales
del hombre y a orgaruzación jurídica, etc.

Además, el doa¡mento se inicia con la
'misión histórica' de América que consiste en
*r 'ttetta de Ubertad, y "ámblto fawrable
pra el dqanolb de la peronalldad y b rca-
lizaclón & ws Justas asplfrc,M*. Da la im-
presión que las justas aspiraciones consisten
en el desarrollo de la personalidad fundad¿ en
l¿ tibertad. De esta noción se desprenden los
otr6 conceptos entes mencionados, cerrándo-
se con tres llamados filosófico-iufidicos: a- a
los principios y propósitos de la ONU; b- a la
recesidad de la organización jurldica que es
'condición necesaria' para la seguridad y la
paz, "fundadas en el orden moral y la.iusticia';
c- la Resolución IX de la Conferencia sobre
problemas de la guerra y la pa:2, reunida en la
Ciudad de México.

De aqul cabe destacar los siguientes as-
pectos. Es una reafirmación de los conceptos
políticos de la democracia liberal, y de la cul-
u¡ra occidental deñnidos en los términos clási-
cos y uzuales. Sin embago, s€ agregan algu-
nos énfasis importantes, entre ellos, lo corres-
pondiente a los "derechos esenciales del hom-
bre' y a la jusücia social. Obviamente, debe
tener la suficiente generalidad para que pueda
incorporar al mayor número de naciones y, en
conseo¡encia que exprese las aspiraciones de
los gobiernos de las naciones signatarias.

Se puede considerar que es una visión
liberal dásica por dos motivos. En primer lu-
gar poque idenüfica lz organización pollüca

WMigrul Rú&ue tu¡ptz

adecuada con: a- el estado de derccho; b-la
democracia representaüva; c- los derectros in-
dividuales y el régimen de libertad individual.
Estos tres elementos, más la división de pode-
res, consütuyen, como es sabido, el concepto
fundamental de la democracia überal clásica.
En segundo lugar, porque, a diferencia de
otros modelm actuales, esta declaración enfa-
tiza una visión del hombre individu¿l. Los
conceptos de solid¿ridad y de cooperación su-
ponen una visión socio-política y antropológi-
ca en la cual el hombre es un zujeto de dere-
chos y obligaciones frente a otro en igualdad
de condiciones. Asimismo, es el concepto pre-
sente en el ¡rato entre las naciones.l2 No es,
en modo alguno, una visión, de por ejemplo,
el estado social de derecho, el estado de bie-
nestar o de la doctrina social de la Iglesia Ca-
tólica. Sin embargo, se encuentran algunos
elementos que se han incorporado con relaü-
va novedad, como los que se mencionaron
antes: iusticia social y desarrollo económico.

Para profundiz Í en el análisis de este
primer punto, es conveniente que avancemos
hacia lo referente a los principios y propósi-
tos. los cuales, en general establecen los de-
rechos, garantías y los valores normativos vi-
gentes que sirven de rnarco al docrrmento y a
la propia OEA

El artículo 1 establece una conexión con
lo mencionado pues señala que los objeüvos
son lo siguientes:

Iagrar un orden de paz, y de Justlcla,
fotnmtar la solldarldad, robustecer la
colaboracló¡t y defmder su soberanía,
su lntegrldad terrltortal y su lndepen-
dsncía.

En ello no hay nada nuevo. Sin embargo,
se agrega que dentro de las Naciorres Unidas,
la OEA "constlttqte un mecanlstno rqfonal".Fs
necesario exprasarlo de esa forma siguiendo
los parámetros de la ONU y el principio de la
prioridad de los organismos regionales.

12 Si en sí mismo dicha conccpción dc la
arrtropologia jurÍdicoñlosófice cs discutible, eún
más la extrapolación quc ve dc lo indivió¡d a lo
intem¿cbnzl e¡r la o,¡al ¡er¡¡o l¡s persones lsbas
como los sujetc inrcrnacionales sc desenwelven
como nórnad¡s unos frente I otros.
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Es también muy importante la autolimia-
ción expresa de "no interuenir en asuntos de
la jurisdicción interna de los Estados miem-
bros". Aqui se encuentra un elemento de parti-
cular importancia pues señala, siguiendo tam-
bién la costumbre internacional, la imposibili-
dad de violentar la soberanía de los esados.

En el artículo 2 se encuentran los siete
propósitos esenciales que siguen en líneas ge-
nerales lo dicho anteriormente. Aquí es nove-
doso el inciso g que literalmente señala:

Ahanzar una efectiua limitación de ar-
rnarnentos conuencionales que perrnita
dedicar el rnayor número de recunos al
desanollo econórnico-socíal de los Esta-
dos mi.embros.

Cabe una pregunta: ¿Porqué no se men-
ciona a los armamentos no convencionales?
Con el avance tecnológico del presente habría
sido de importancia señalar ese punto.

El artículo 3 contiene trece principios
que podemos dividir en tres grandes temas: a)
los fundamentos de la estructura jurídica; b) la
precisión sobre los principios generales ya
mencionados; c) la guefra, la paz y la resolu-
ción paclfrca de los conflictos.

Veamos en primer lugar lo concerniente
a la definición de la estructura jurídica propia-
mente dicha. El inciso a) establece el derecho
internacional como nofina de conducta de los
estados, en el b) se recuerda que existe la pri-
rnacía de un orden internacional y que dicho
orden descansa en cuatro elementos, a saber:
respeto a la personalidad, soberanía, indepen-
clencia de los Estados, y frel cumplimiento de
las obligaciones emanadas de los traados así
como de ot¡as fuentes del derecho internacio-
nal. Asimismo, el inciso siguiente establece
como norma el principio de la buena fe para
regir las relaciones de los estados.

A continuación se vuelve sobre los te-
mas de la democracia representativa; la libre
elección de su sistema político, económico y
social y la consecuente cooperación que se
deriva de ello. Los incisos i, i, k, I y m estable-
cen precisiones conceptuales sobre los princi-
pios antes mencionados: derechos de la per-
sona humana, cooperación económica, educa-
ción, cultura. Mientras que los incisos f, g, h, i,
establecen como principio esencial la condena

61

a la guerra de agresión, el principio de que la
victoria no da derechos, la resolución pacTfica
de las controversias, y Ia idea de que la paz se
funda en la iusticia y seguridad sociales.

Como se puede apreciar, en este articu-
lado se encuentran los fundamentos de un or-
den internacional regional capaz de asegurar
la libertad, la justicia, el desarrollo y Ia paz.

Aquí existe una superación de grado con
relación a la Cartz de Bogotá que era mucho
más omisa sobre temas del desarrollo econó-
mico y social y, particularmente, sobre la libre
escogencia de los Esados de su régimen eco-
nómico y social.

B. ETEMENTOSESPECIFICOS

Estos elementos específicos continúan la
misma línea de argumentación expuesta en
los artículos referentes a los principios genera-
les. Por este motivo la consecuencia lógica es
la ampliación, aclaración o determinación de
aquellos principios según pautas especiales
propuestas en programas específicos.

A partir de ellos la OEA establece crite.
rios referenciales sobre algunos de los princi-
pales temas. Ellos son los siguientes:

En primer lugar lo que se reñere a la jus-
ticia social internacional en las relaciones en-
tre los estados miembros (Art. 2D. La base de
esta cooperación es el principio de solidari-
dad. Este principio es también el fundamento
del desarrollo integral, que abarca los campos
de la cultura, la economía, la ciencia. lo social,
etc., que a su vez consütuye una condición in-
dispensable para la paz y la seguridad. Es in-
teresante observar que la unión lógica abarca
tres enunciados complejos:
1. solidaridad y cooperación
2. iusticia social internacional y desarrollo in

tegral
3. paz y seguridad.

Esta cadena lógica comprende enuncia-
dos de diverso nivel de abstracción, pues
mientras algunos son de tercer grado abstracti-
vo, tales como la paz y la jusücia social, otros
son mas bien calificaüvos de acciones de suje-
tos jurÍdico-pollücos, tales como solidaridad o
seguridad.
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El artículo 37, por otra parte, se compo-
ne de dos grandes incisos, el segundo de ellos
con cr¡atro enumeraciones especificas. Este ar-
tículo es el que contempla lo ieferente al de-
sarrollo económico y social. El Protocolo en
este punto recomienda que los Estados deben
hacer esfuerzos individuales y colectivos para
conseguir el acceso en condiciones favorables
a los mercados mundiales, tomando en cuenta
las barreras arancelarias; también se sugiere
mantener el desanollo económico mediante:
"meJora condlclutes para el comerclo de los
ptodttctos báslco{, procedimientos de comer-
cialización, etc., así como cooperación en el
cempo financiero, diversificación de exporta-
ciones (productos manufacturados y semi-
manufacurados) y la búsqueda de condicio-
nes favorables para el incremento de ingresos
redes provenientes de las exportaciones, se-
gún términos del mercado internacional.

El artfculo anterior está relacionado con
lm nurnerados como 30, 31, 32 y 33. En estos
la preocupación del Protocolo se dirige hacia
el desarrollo integral, el ct¡al es responsabiü-
ded común de los estados miembros según el
sistema democrático y de acuerdo con el Sis-
teme Interamericano. Este desarrollo deberá
cornprender diversos aspectos como la educa-
ción, la economía, la cultura, la ciencia y la
tecnologla y lo social. Cad¿ Estado tendrá la
obligación de poner sus objeüvos.en estos ru-
bros. Por ello la cooperación no puede ser al-
terna sino que deberá estar regulada de forma
continua e integral. En este punto es impres-
cindible el papel que puedan desempeñar los
organismos multinacionales sin perjuicio de la
cooperación bilateral y evitando les ataduras o
condiciones de índole política.

Como parangón al artículo 37 antes
mencionado el artfcr¡lo 33 expresa catorce me-
as básicas sobre el desarrollo integral. tos ob-
jetivos generales propuestos son los siguíen-
tes: igualdad de oportunidades, distribución
equitativa de la riqueza y del ingreso, plena
participación de los pueblos en las decisiones
relaüvas a su des¿rrollo. Y para lograrlo se
proponen las siguientes metas que por su im-
portancia es conveniente reproducir en forma
texh¡al:

a) Increnento sustanclal y autosostml-
do del proúrcto na,clonal pqcáplta;

losé Migul Rodrígez ?¿ttPra

b) Dlstrtbuctón equltatlua del tngreso
nacíonal;
c) Sístemas lmposltluos adecuados y
equitatluos;
d) Modernlzacltuz de la ulda rural y re-

' formas que condazcan 4 reglmenes
equltatluos y eficrces de ten'mcla de la
tlena, mayor productluldad agñcola,
exparuión del uso de 14 tleffn, dtuetsff-

' caclón de Ia prútrccl&t y meJores slste-
mas para la lnústñallzacbn y comer-
claltzaclón de prcductos agñcolas, for-
talectmlerüo y at¡Qnrclón tb [os tnedlu
para akanzaransfina.
e) Industñallzaclón rceWada y dtuersl-
.ftcada, esrylalmente de üens de c@f-
tal e lnttrfltedlos
fi Establlfdad de nluel fu preclos lüer-
úas en artnorúa con el &satolb ewn&
nlco sostenldo y el logro de la Justlcla
soclal.
g) Salarbs Jtstos, opomnldades de an-
pleo y condlcbnq de trabaJo acqptabb
para todos.
h) Eradtcaclón náplda del analfabetts-
mo y anplttralón para todos de las @or-
tuntdafus en el campo de la eúrcaclón.
i) Defensa del potenctal hurnano me-
dlante la extezslón y apllcaclón de lw
modemw conoclmlentos de la clencla
médlca.
il Nuñcfúrt adecuada paftlculannente
por medb de atuazos en la ptoducclótt
y dtsponlülfdd de altmentas.
k) Viutenda adecuada para todos los
sectores de la poblrcrón.
l) Condlctons u¡banas qte hagan posl-
ble unaulda sana, productlua.
m) homoc{ótt de I.a lnblatlua y la ln-
ue6lónpñuadas en armonla con el sec-
torNbllco.
n) Exparulón y dlueñficrc1ón de la u-
port^ciones

Estas metas constituyen realmente tdo
un gfan programa de desarrollo que, como es
evidente, no tdos los pa'rses están en la dis-
posición de lograr por lo menos a mediano
plazo. Pero su importancia estriba precisamen-
te en ser metas, es deciq en objetivos a alcan-
zer de acuerdo con programas de cooperación
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bilateral o regional o a través de organismos
intemacionales de cooperación.

Otros artículos se refieren a la educa-
ción, la ciencia, la cultura y la tecnologia. Asi,
el artículo 45 establece que

Ios Estados mi¿tnbros darán importan-
cia ¡ritnordial, dentro de sus planes de
desa¡rollo, al estímulo de la educación,
la ciencia, la tecnología y la cultura,
orientadas bacia el mejorarni.ento inte-
gral de la percona bumana y como fun-
damento de la denocracia, l.a justicia. y
el progreso.

Es interesante esta relación de la ciencia
con el desarrollo y con el progreso porque de
esta manera se evita caer en un cientificismo o
tecnologismo al margen de las necesidades de
las problaciones de la región.

Los artícülos 46 y 49 son en realidad una
ampliación del artículo anterior y hablan de la
necesidad de promover Ia investigación cientí-
frcay la tecnologla. Asl como el fomento de la
enseñanza, la divulgación y el intercambio in-
ternacional de los conocimientos.

Como se puede vel este conjunto de ar-
tículos respohden a importantes cuestiones
del desarrollo integral con una adecuada vi-
sión de conjunto donde lo económico y social
van a It par de lo educaüvo, tecnológico y
científico. Es un amplio y aclnlizado comple-
mento de los principios generales traducidos
ahora en prograrnas específicos.

C. ASPECTOSFORMALES
Y ORGANISMOS E INSTRUMENTOS
DE APLICACION

Como es sabido, la principal función de
un documento protocolario como el que nos
ocupa es el de crear instituciones vivientes, es
decir, mecanismos que permitan llevar a la
ptícuca los valores enunciados al principio.
Sin ellos los principios y propósito sería única-
mente letra muefa. Aunque ya muchos de los
mecanismos de la OEA existían desde Ia Carta
de Bogotá y algunos arln desde antes, lo cier-
to es que en este Protocolo se encuentran
puntualizaciones de gran importancia. Yeá-
moslas a continuación.
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Sobre la estructura organizativa se en-
cuentran los siguientes artículos: el 8, 52, 81.,
85, 90, 116, 127. En el 52 se establece a la
Asamblea General como "el órgano suprerno
de la organización de los Estados America-
zos. " Dicho árgano tiene, además de las fun-
ciones que le señala la Cartz, las siguientes es-
üpuladas por el Protocolo:

a) Decidir la accíón y la política gene-
rales de la Organización, determinar la
estntctura y funciones de sus órganos y
considerar cualquier asunto relatiuo a
la conuiuencia de los Estados America-
nos.
b) Dictar disposiciones para la coordi-
nación de las actiuidades de los órga-
nos, organismos y entidades de Ia Orga-
nización entre sí y de estas actiuidades
con las de otras instituciones del Sistema
Interamericano.
c) Robustecer y arrnonizar Ia coopera-
ción con l.as Naciones Unidas y sus or-
ganismos especializados.
d) Promouer la colaboración, especial-
nrcnte en los campos económico, social y
cultural, con otras organizaciones ínter-
nacionales que percigan propósitos aná-
logos a los de la Organización de Esta-
dos Americanos.
e) Aprobar eI programa-presupuesto de
la Organízación y fijar las cuotas de los
estados miembros.
fl Considerar los informes de Ia reu-
nión de Consulta de Ministros de Rela-
ciones Exteriores y las observaciones y
recom.endaciones que, con respecto a
los informes que deberán presentar los
demas órganos y entidades, le eleue al
Consejo Permanente, de conformidad
con lo establecido en el párrafo fl del
artículo 91, así como los informes de
cualquier órgano que la propia Asam-
blea requiera.
g) Adoptar las normas generales que de-
ben regir el funcionamiento de la Secre-
taría General,
h) Aprobar su reglamento y, por dos ter-
cios de sus uotos, su temario. La Asam-
blea General ejercerá sus atribuciones
de acuerdo con lo dispuesto en la Carta
y en otros tratados interamericanos.
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Son importantes dos determinaciones
contenidas en el artículo 8. en el cual se esta-
blece que el Consejo Permanente no podrá ha-
cer ninguna recomendación ni la Asamblea to-
mará decisión alguna sobre la solicitud de ad-
misión presentada por una entidad someüda a
liügio. Esta limiación cubre a los territorios liü-
giosos o en reclamo intemacional con anterio-
ridad al 18 de diciembre de 1964. Este artículo
tiene carácter de transitorio pues rige hasa el
10 de diciembre de 1990. Asimismo la condi-
ción de miembros está restringida a los Esta-
dos Independientes del Conünente que haya
sido miembros de las Naciones Unidas hasta el
10 de diciembre de 1985 y a los teffitorios au-
tónomos cuando alcancen su independencia.

El artículo 90 dispone lo relativo al de-
sempeño de las funciones del Consejo Perma-
nente; entre sus funciones menciona la ejecu-
ción de las decisiones de la Asamblea General
o de la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores; velar por la observancia
de las normas que regulan el funcionamiento
de la Secretaria General: actuar como comi-
sión preparatofia de la Asamblea General;
proponer proyectos específicos, especialmente
en el desarrollo de la colaboración con la
ONU; formular recomendaciones a la Asam-
blea General; considerar los informes de otros
consejos y del Comité Jurídico Interamericano,
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y de organismos y conferencias es-
pecializadas, etc.

Con relación al Secretario General se es-
tablece que puede participar con voz pero sin
voto en todas las reuniones de la Organtza-
ción. Asimismo, puede llevar al seno de la
Asamblea General del Consejo Permanente
cualquier asunto que pudiese afectar la paz y
la seguridad del conünente o el desarrollo de
los Estados miembros. En ese caso basta con
el criterio del propio Secretario General. Pero
estas atribuciones se deben eiercer de acuerdo
con lo estipulado en este Protocolo (Art.l16).

Por otra parte, se indica que la sede de
la Secretaría General es la Ciudad de \lashing-
ton D.C.

El Protocolo contiene una serie de ani-
culos referidos a los medios de negociación y
la resolución pacifica de los conflictos. En
efecto, sobre esta delicada materia se dice en
los artículos 23, 26 y 29 que "las controuer-

lué Mlguel Rodrígtez Zarnara

sias de los ktados ¡ní.embros deberón ser so-
metidas a los procedimientos de solución pa-
cífica según la Carta". En consecuencia se
vuelve imperaüvo y obligatorio buscar una so-
lución pacífrca dentro de un plazo razonable.
En el art. 63 se dispone más específrcamente
que

en caso de ataque armado al te¡ritorio
de un Estado Am.ericano o dentro de la
región de seguridad que delimíta el ta-
tado uigente, el Presidente del Consejo
Permanente reunirá al Consejo sin de-
rnora para determinar la conuocatoria
de la reunión de consulta, sin perjuicio
de lo dkpuesto en el Tratado Interam.eri-
cano de Asistencia Recíproca pr Io que
atañe a los Estados partes en dicbo ins-
tru.rnento.

Más claro todavia es el artículo 90 que
establece los principios jurídicos que deben
observar El Consejo Premanente y la Comisión
ad boc para el arreglo pacífico de controver-
sias; allí se indica que debe tomarse como
fundamento lo siguiente:

a- lo establecido en la Carta:
b- los principios y norrrras del derecho in-

ternacional:
c- los tratados existentes entre las partes en

conflicto.

Los artículos 84, 85, 86, 87, establecen
también mecanismos para lograr una adecua-
da solución pacífica de los conflictos. Entre
ello hay que mencionar lo referente a la fun-
ción del Consejo Permanente, ya comentada
con anterioridad, al establecimiento de comi-
siones especializadas o ad hoc y a los proce-
sos de investigación.

Asimismo, el Protocolo establece que

las empresas transnacionales y la inuer-
sión priuada están sometidas a la legis-
lación y a la jurisdicción de los tribu-
nales nacionales existentes de los países
receptores y a los tratados y conuenios
internacionales, sean cuales estos sean
y además deben ajustarce a la política
de desarrollo de los respectiuos países.
(Art.39.
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Es muy importante lo relaüvo al Conseio
Jurídico Interamericano pues desempeña un
destacado papel en los diversos campos del
derecho internacional, los derechos humanos,
etc. Al respecto el artlculo 1.07 tn establecido
un mecanismo de elección, así como los pla-
zos y otras disposiciones jurídicas. En efecto,
dicho artículo reza de la siguiente manera:

El Comité Jurídico Internacional estará
integrado por once juristas nacionales
de las Estados rniembros, elegidos para
un período de cuatro años, de ternas
presentadas por dichos Estados. La
Asatnblea General bará Ia elección me-
diante un régimen que tenga en cuenta
la renouación parcíal y procure, en lo
posible, una equitatiua representación
geográ.fica. En el Comité no podró haber
más de un miembro de la ¡nisma nacio-
nalidad. Las uacantes producidas por
causats distintas de la expiración nor-
mal de los rnandatos de |as miembros
del Comité, se llenarán por el Consejo
Permanente de la Organización si-
guiendo los mismos criterios establecidos
en el párafo anteríar. (Aft. 116)

Como se puede observar en este articu-
lado, que por razones expositivas se ha dividi-
do en tres partes, se encuentran los elementos
fundamentales sobre los cuales se ha organi-
zado la OEA a partir de 1985.

V. OBSERVACIONES FTT{ALES
Y CONCLUSIONES

Como se indicó al principio, el obietivo
del trabajo consistió en un análisis de la OEA
según la estructura propuestá en el Protocolo
de Cartagena. Dicho análisis nos ha permiüdo
arribar a las siguientes conclusiones:

a- El protocolo viene a llenar una necesi-
dad jurídica en la medida en que acualiza di-
versos aspectos contenidos en la Cartz de Bo-
gota.

b- Especialmente hay que hacer referen-
cia a tres tipos centrales de aspectos de la
OEA: los principios y propósitos generales
que incluyen los temas de lndole valorativa;
los relativos a la temática especlfica; y, por úl-
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timo los concernientes a los formales y proce-
dimentales.

c- Es muy significativo el énfasis y los
mecanismos referentes a la resolución paclfrca
de las controversias y los diferendos. En gene-
ral, las nuevas disposiciones tienden a agilizar
Ios procedimientos en este punto que reviste
la mayor importancia.

d- También se han incluido temas jurídi-
co-normativos que anteriormente no apare-
cían con la debida atención: aspectos del de-
sarrrollo, de la protección de los derechos hu-
manos, o de índole económica.

e- En términos amplios se puede afirmar
que el Protocolo de Cartagena contribuye a
poner al día un organismo de importancia re-
gional en temas delicados y de mucha actuali-
dad jurídico-polltica.

f- Existe un énfasis en los objetivos eco-
nómicos y de desarrollo como se apuntó, pero
da la impresión que ello ocurre en detrimento
de los anteriores objetivos propiamente pollti-
cos indicados en la Carta.

Sin embargo, y aún fuera del objetivo
descriptivo de este estudio, conviene hacer re-
ferencia a algunos puntos que han cobrado
polémica actualidad. En efecto, en varios me-
dios de comunicación escrita han aparecido
artículos sobre la función o disfunción de la
OEA y de la llamada inoperancia de este orga-
nismo.13

En primer lugar se recogen algunos ar-
gumentos adversos al funcionamiento de di-
cho organismo; luego se hace una evaluación
de los mismos; para terminar con una aprecia-
ción general.

El periodista A. Caballero, en el artículo
citado menciona lo siguientes argumentos:

a- Es un ente burocrático sin poder eco-
nómico.

13 Se han escogido los dos siguientes porque son
muy representativos de las numerosas opiniones
que han aparecido en los medios de comuni-
cación. Ellos son los siguientes: Antonio Caballero.
'Kikirikii". Cambio 16, ne 1. 77L, 2 de mayo de
1994. Rodrigo Madrigal N. "I¿ OEA, ¿pan qué?" La
Naclón, Miércoles 6 de iulio de 7D4.
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b- Carece de soberanía porque siempre
ha hecho lo que los Esados Unidos ha orde-
nado.

c- Es incapaz de cumplir con su fines,
pues no ha podido defender al Hemisferio en
el caso de agresión (Caso de las Malvinas).

d- Tampoco defiende la democracia y
reconoce a las dictaduras.

e- Es incapaz de proteger los derechos
humanos y nombra como Secretario General
al presidente del pals que'según la misma
OEA viola más derechos humanos.

Por su parte, Rodrigo Madrigal, excanci-
ller de Costa Rica, menciona los siguientes:

a- La OEA está sobrecogida por la abulia
y la incertidumbre, "la cual, por desatender
stts obligaciones, bA terminado priuada de s*
aqiracíones".

b- No ha buscado una solución al con-
flicto que distanció a Cuba ni ha impulsado la
democratización de Ia isla.

c- Tampoco intervino durante la invasión
norteamericana en Panamá, en la que se violó
el principio de no-intervención.

d- Ha sido incapaz de enfrentar los pro-
blemas de El Salvador y de Haití.

e- Se encuentra en uria etapa de agonfu
por " deca.ída e insignifrcante " (Lletas Camargo).

En su lugar proponen las siguientes so-
luciones. Para Caballero, la OEA debe ser re-
generada "y conuertifla en una organiza-
ción que sintiera para algo" (sic). También
recomienda la creación de "u.n rnercado de
iguales oportunidades para todos". Madrigal
afirma qve "la entidad debe ser reaitalizada"
y ello de acuerdo con sus principios y objeti-
vos. También debe superar las declaraciones
sobre la democracia para que "la democrA-
cia se torne en una realídad uiuiente en
nuestros pueblos". Propone la creación en la
OEA de:

un grupo de trabajo para el estudi.o, la
reforrna y la depuración de las institu-
ciones políticas afin de promouer en to-
da América la existencia de gobiernos
legítimos, bonestos, eficientes, erradi-
cando Ia corntpción y la uiolencia para
nr.segurar Ia paz, el prcgreso y la gofur-
nabilidad de estas naciones.
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Por último, afirma' que la OEA podría
asumir la farea de ser una conciencia hlcida
que coniure los riesgos de una ruptura demo-
cráttca.

I¿s críticas expresadas por estos dos artí-
culos recogen las inquietudes de gran número
de latinoamericanos que han visto la inope-
rancia de la OEA en los diversos campos. Des-
pués de la elección del Secretario General, el
Canciller de la República de Costa Rica Dr. B.
Niehaus manifestó que "sería mejor que m el
futuro los Estados Unidos sigan nombrando
directamente los titulares de todos los cargos",
pues de esa forma "se abottaría tietnpo y es-
fuetzo, y, también, retórica y poesía sobre el
respeto a la soberanía de los estados".rA Obvia-
mente, que esta declaración expresaba su de-
ffota pero contenla mucho de verdad. No hay
duda de que la OEA atraviesa urra de sus más
diflrciles crisis de su historia, más grave en la
actualidad porque ha quedado en evidencia
su incapacidad regional. A la crisis de funcio-
nalidad se. ha sumado una crisis de credibili-
dad y otra de identidad. Podría pensarse que
el Protocolo de Ca¡tagena ha llegado tardg o
que ha soslayado los principales problemas.
Aún más, no es solo una nueva formulación,
por rnás importante que sea, la que puede re-
vitalizar la OEA. Se requiere mucho rnás. Qui-
zás los Estados miembros deban tomada más
en serio y reformular sus diversos objetivos
pero a la luz de las actuales y reales condicio-
nes históricas. De esta forma, la valiosa suge-
rencia de crear una comisión en el seno mis-
mo del organismo podría tener viabilidad. Si
no se produce este requisito previo, las decla-
raciones se convierten en retórica y el organis-
mo continúa inoperante.

Si bien las críticas podrían ser acertadas,
lo cierto es que existe un criterio opümista so-
bre las posibilidades de la OEA. Es decir, que a
pesar de los problemas y de las crisis, se insis-
te en la necesidad de reformada y no de elimi-
narla, sino más bien de ponerla a la altura de
las necesidades y expectativas de los Estados
de la Región. Así la OEA podría cumplir de

14 Cftado por Caballero, Op.clr. Segunda columna.
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nuevo y con renovados bdos, los nobles ob-
jetivos que inspiraron la Carta de Bogotá y
que están presentes en el Protocolo de Car-
ugena.
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PERFIT DE IA NUEVA ESTMTEGA
DE DESARROLLO DE CASTA RICA

Erick Hess Araya
Sui Moy Li Kam

Resum.en

EI propósüo central de este artículo
es el de plantear Ia definición
de un perfi.l de Ia nueua estrategia
de desan'ollo de Costa Rica. Este n arco
gmeral está basado en las condícianes
históricas que caracterizan
las distintas etapas de euolución del ktado
costatricense y en las alianzas de poder.
La caractet*tica principal de la nueaa
estrategia de desan'ollo está determinada
por el seguimienn de políticas neoliberal,es
e¡nanadas del Estado costatrícense
en alianza con las intereses
de los grupos cafetaleros
y financi.eros priuados.

INTRODUCCION: LA NUEVA RELACION
DE PODER

Este artículo es el resultado de un proce-
so de reflexión que tiene, como eje funda-
mental, la relación cada vez más estrecha en-
tre dos de los principales grupos económicos
nacionales: el cafetalero y el financiero priva-
do. Pretendemos analizar cómo esta relación
ha aprovechado las políticas de Estado formu-
ladas desde frnes de la década de los setenta y
hasta el presente (principalmente, en lo que a
promoción de las exportaciones no tradiciona-
les se refiere), con el objetivo de recuperar el
poder de decisión que ejercían en la década
de los años cuarenta.

Ciencias Sociales 66:69-82, Diciemb¡e 1994

Abstract

The main putpose of tbis article
is to establisb tbe definition
of aprofile of tbe nant detnlopment stratql
in Costa Rica. Tltis generalframeuork
is based upon tbe bistorical conditions
tbat cbaracterize tbe dffirent pb ases
of tbe outgroUb of tbe Costa Rican
state and in its pouer alliances.
Tbe mainfeature of tbe neu strateg))
of deuelopment is determined
by neoliberal policies draum
by tbe costa Rican state
in alliance üitb tbe interests
of two economic groups:
colfeegrowerc and priuate financi.erc.

Para cumplir con esta meta realizamos
un estudio sistemático y pormenorizado de las
principales pollücas de Estado, para el período
en cuesüón, así como de los indicios que nos
permitieran establecer la efectividad de la rela-
ción entre el grupo cafetalero y el grupo fi-
nanciero privado, principalmente.

En este artículo pretendemos ofrecer una
pincelada general de los resultados que hemos
obtenido hasta el momento.

En nuestra investigación, el punto de par-
üda fue el cuestionamiento que surge de la rela-
ción Estado-clase hegemónica-estrategia de de-
sarrollo, defrnida como una relación de poder.

En efecto, en el seno de la sociedad ca-
pialista hay una minoría que decide el rumbo
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presente y futuro de la misma. Pafa ello, sa-
bemos que existen una mulüplicidad de vehí-
culos de transmisión ideológica que crean y
reproducen los intere$es de una clase. En un
intento por mantener las condiciones econG
micas, sociales y pollticas con que la clase do-
minante autolegitima su posición de autoridad
es que se hace uso del a;paf3;to estatal.

El Estado es el ente idóneo para respon-
der a las intenciones de la clase dominante.
No sólo se encuentran representados esos in-
tereses en su seno, sino que Ambién respon-
de a esos intereses, mediante decisiones y
procesos de ejecución que se apegan a los
postulados ideológicos de la minoría. Esta
unión entre clase dominante y Estado viene a
concretarse en lo que podríamos denominar
un proyecto político.

La búsqueda por la consoüdación de ese
proyecto lleva a la clase dominante a ejercer
presión sobre el ente estatal; participa acüva-
mente en los procesos de toma de decisiones
e incluso se da el lujo de vetar aquellas nor-
maüvas ajenas a sus intereses o que atenten
contra su dominio. En esa misma l'rnea, el Es-
tado eiecuta el mandato de la clase clominante
(hasta podríamos decir que lo hace de manera
muy "eficiente") y sus políücas pfiblicas ex-
presan el contenido altamente ideologizado
de la clase minoritaria.

Entonces, el proyecto político se con-
üerte en una finalidad común, en la que tanto
clase dominante como Estado se nutren de los
avances de ese proyecto y cumplen con su
función histórica dent¡o de la dinámicz de la
sociedad capitalista, mantener las condiciones
que legitiman la existencia de esa unión y
perpetuar los mecanismos que les permitan
ejercer una posición de poder, con amplios
beneñcios económicos y sociales.

La consolidación del proyecto político
también cumple otra función: legitimar sus
propósitos e intenciones pafa que formen par-
te de las ambiciones de toda la comunidad
nacional. Ya no se trata de establecer los en-
laces y mecanismos de vinculación entre el
Estado y la clase dominante, sino de hacede
creer al resto de la sociedad que el proyecto
político satisface sus intereses como nación y
que constituye el mecanismo ideal para cana-
lizar asp)raciones e ideales políücos, económi-
cos y sociales de toda la población, tanto a ni-
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vel individual como a nivel general. Así, el
proyecto políüco tiende a consolidarse a nivel
nacional e impone en la sociedad un nuevo
"modus vivendi" y una nueva cosmovisión.
Con ello, al imponer ñnalmente ese proyecto
sobre la comunidad nacional se garantiza el
paso de ser la clase dominante para convertir-
se en la clase hegemónica.

Ahora bien, en esta relación entre socie-
dad políüca (Estado y clase dominante) y la
sociedad civil, existe un elemento estratégico:
disfrazar el proyecto político nacional de algo
más viable en términos de los intereses que
pretende servir. Ese disfraz no se manifiesta
de una sola forma, sino que adquiere diferen-
tes modalidades dependiendo de que existan
las condiciones óptimas para su introducción
en la sociedad civil.

Algunas de esas formas de expresión
van desde la consideración de una ñgura rele-
vante p r la campaña electoral hasta la for-
mulación y ejecución de políticas públicas
aparentemeile aisladas unas de otras; desde
las imposiciones de organismos intemaciona-
les hasta la manipulación de los valores y sím-
bolos pauios; desde la búsqueda por un con-
senso nacional hasta la desarticulación de los
sectores de oposición al planteamiento domi-
n¿nte.

Esa estrategia reviste múltiples conside-
raciones y posee diferentes niveles de com-
plejidad. En esta investigación tratamos de
abordar sus manifestaciones a la luz de una
nueva estrategia de desarrollo.

Partimos de la premisa de que cada es-
trategia de desarrollo guarda una estrecha re-
lación con las características que el Estado
costarricense asumió en el período en que en-
traron en vigencia, asl como con el grupo o
clase que hizo suya esa estrategia, imponién-
dose como clase hegemónica sobre el resto de
la sociedad. A su vez, el Estado costamicense
sirvió como agente articulador de intereses en
favor de esa clase hegemónica, como afífrce
en la legitimación de un planteamiento ideo-
lógico de clase, con fines económicos y políti-
cos.

El objetivo principal de este artíc¡rlo es
el de caracteizar la nueva estrategia de desa-
rrollo que viene implementándose en nuestro
país desde inicios de la década de los años
ochenta. Para lograr nuestro comeüdo, recurri-
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mos primero a la fundamentación histórica de
la nueva estrategia de desarrollo, en donde
c r cterizamos brevemente a las estrategias
anteriores. Luego, entramos directamente a la
caracterización de la estrategia de desarrollo
actual. Seguidamente, analizamos cuál ha si-
do el aporte real del Estado costarricense en
esta nueva etapa y ñnalizamos con una refle-
xión acerca de la nueva alianza de poder y su
potencial para constituirse en el principal blo-
que económico nacional.

Fundamentaclón histórica de la nueva
estrategla de desarrollo

De manera resumida, podemos presentar
la evolución de las estrategias de desarrollo
que se han presentado en Costa Rica, desde la
década de los años cuarenta y hasta inicios de
la década de los años noventa, como se mues-
tra en el cuadro L. Como se podrá observar
hay alguna información importante que es ne-
cesario rescatar para efectos analíticos.

En primer lugar, debemos valorar el he-
cho de que a no ser por la gueffa civil de

7l

1948 y las decisiones tomadas por la Junta
Fundadora de la Segunda República (v.g., la
nacionalizaciín bancaria), el modelo agroex-
portador hubiera seguido al frente del desa-
rrollo en Costa Rica, posiblemente hasta la dé-
cada de los años setental.

En segundo lugaq con el modelo de sus-
titución de importaciones se maniñesta de ma-
nera muy clara la penetración de capital ex-
tranjero, lo que no sucedió en el modelo de
desarrollo anterior, en donde hubo una fuerte
oposición a las inversiones norteamericanas,
principalmente. También, es necesario recor-
dar que este modelo fue el fruto de intereses
foráneos ideológicamente orientados. El mo-
delo económicó keynesiano de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAI) con-
formó una base de poder con el programa de

I Recorclemos que el grupo cafetalero nunca apoyó
el proyecto de la integración económica cen-
troamericana, lo que nos hace suponer que el
modelo agroexportador hubiera subsistido hasta la
crisis económica de la administración Carazo
Odio.

Cuadro I

Evolución de las estrategias de desarrollo en Costa Rica (1948-1991)

Modelo de Desarrollo

Modelo agro-
exportador

Modelo sus-
siución importaciones

Moclelo exporta-
ciones no tradicionales

Razón de origen

Grupos beneñciados

Resultados de la
estrategia

Transición del Estado libe-
ral al Estado proteccio-
nista

Grupos económicos: cafe-
talero, comercial y gran-
des productores

Modelo t runcado por
eventos políticos y econó-
micos en 1948

Transición del Estado pro-
feccionista al Estado em-
presario

Grupos económicos: in-
dustrial, pequeños y me-
dianos empresarios, capi-
tal extraniero

':
Agotamiento del modelo
por fracaso de integración
económica centroameri-
cana y por recomposición
de intereses hegemónicos

Transición del Estado em-
presario al Estado neoli-
beral

Grupos econórnicos: fi-
nancier¿ privada, cafetale-
ro, empresarial, nueva in-
dustria, capital extraniero,
grandes productores

PAE I, PAE iI, PAE III Re-
forma del Estado, reorga-
nización del aparato pro-
ductivo, privatización de
empresas e instituciones
públicas, desarticulación
de sectores de oposición
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Nianza para el Progreso de la Administración
Kennedy, que a la postre su asimilación resul-
tó inevitable por parte de los países centroa-
mericanos y, por ende, de nuestro país.

En tercer lugar, con el fracaso de la inte-
gración cenffoamericar:a y la crisis ecónomica
de fines de los setenta, se produce en nuestro
país una nueva recomposición de intereses
hegemónicos. La crisis proporcionó un terreno
fértil para la aparición de los primeros sínto-
mas de cambio hacia una nueva estrategia de
desarrollo.

A pesar de haberse iniciado a fines de
los setenta, la nueva estrategia de desarrollo
no comienza a manifestarse de manera con-
creta sino hasta ñnes de la década de los años
ochenta. Muchos factores debían aparecer y
consolidarse antes de las primeras manifesta-
ciones de ese cambio. El modelo de exporta-
ciones no tradicionales reviste características
importantes que lo diferencian de los modelos
anteriores, como veremos más adelante. Por el
momento, nos interesa resaltar lo ocurrido en
la fase de transición del modelo de sustitución
de importaciones al modelo de las exportacio-
nes no tradicionales.

El cambio a un nuevo modelo de desa-
rrollo fue planeado desde la décadz del seten-
fa. El fracaso de la integración económica
centroamericana sirvió de catalizador pafir que
la atención se desviara hacia las exportaciones
no tradicionales y sus posibles desünos en el
mercado mundial.

No obstante, el cambio no obedeció úni-
camente a la coyuntura en que se produce la
desintegración del Mercado Común
Centroamericano (MCCA), sino que también
se planteaba la necesidad de reformar las ba-
ses de la estructura productiva nacional y su
estrategia de inserción en el mercado interna-
cional. Habla un punto muy claro y que reu-
nía un amplio consenso: había que eliminar el
proteccionismo. Las tarifas reguladoras del
MCCA habían provocado un enfrentamiento
entre industriales, agroexportadores e importa-
dores. Lo que se inició como una oposición al
proteccionismo del MCCA se convirtió en una
estrategia polltica para cambiar la estructura
arancelafia de la región.

El grupo económico industrial, amplia-
mente favorecido por el modelo integracionis-
ta de desarrollo, varió su estrategia y nueva-
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mente condujo al pais hacia nuevos derroteros
económicos, aunque esta vez, con justificacio-
nes no sólo económicas sino también ideoló-
gicas. Como lo señata Bulmer-Thomas, el
cambio en el modelo también se originó en la
conversión de muchos industriales a una es-
trategia hacia afuera.

Esta conversión es de origen pragmático:
la profunda recesión vivida en Costa Rica, ini-
ciada en 1980-1981, produio un masivo exce-
so de capacidad en la mayor parte de los sec-
tores productivos; al mismo tiempo, muchos
industriales que compartían el antisandinismo
del gobierno costarricense, se convencieron
de que había poco camino que recorrer en el
MCCA. (Bulmer-Tho mas :53)2.

Como se recordará3, un elemento funda-
mental en la consideración de los logros de
las políticas económicas de inicios de los
ochenta fue la cercanía que mostró el gobier-
no de Costa Rica frente al gobierno de los Es-
tados Unidos, especialmente en lo referente a
la situación predominante en Nicaragua. Esta
coyuntura permitió que las negociaciones en-
tre ambos gobiernos fructificaran en beneficio
de la situación nacional.

Aún cuando las exportaciones no tradi-
cionales fueron incorporadas al Plan Nacional
de Desarrollo en 1974, no es sino hast¿ la ad-
ministración Carazo Odio en que se planfea la
formulación de la nueva estrategia. En 1979 se
le dio impulso al Plan Nacional para el Desa-
rrollo de las Exportaciones, en que se señala-
ba como objetivo principal del mismo

incrementar las expoftaciones en forma
estabb y creciente, mediante el mqjora-
rniento en la eficiencia productiua, la
reestructuración y la mejor utilización
de los recurcos nacionales dirigidos al
fomento de la producción exportable y
de la comercialización externa de nues-

2 U¡a discusión más amplia sob¡e las razones que
tuvo Costa Rica para buscar un nuevo modelo de
desarrollo, puede encontrarse en el artículo de
Víctor Bulmer-Thomas, "El Nuevo Modelo de
Desarrollo de Costa Rica", en Reuista de Clenclas
Económlcag vol. VIII. ne 2. Universidad de Costa
Rica, 1988, pp.51{,6.

3 Sui Moy Li Kam, et al.: 'tlra promoción del nuevo
estilo de desa¡rollo en Costa Rica", en: Auances de
IruEsttgaclón, na 83, I.LS., 1992, p.4.



krfl de Io nueur¿ estratqict de desarolln de Costa Mca

tros pro.ductos. Se trata de disminuir el
déficit comercial del país y ubicar en ci-

fras más acordes con nuestra.s posibili-
dades de endeudamiento y nuestras rne-
tas de desarrollo económico-social (Beck,
et al.:2)

Sin embargo, dado el decaimiento en el
poder ejercido por el grupo industrial después
del fracaso del MCCA, no era difícil prever
que no fueran a tener una amplia participa-
ción en la configuración de una nueva estrate-
gia de desarrollo. En efecto, aún cuando el
Plan de Exportaciones del período de Carazo
Odio no especificaba concederle la primacia a
ningún sector económico en especial, se nota
que las exportaciones del sector agrícola to-
rnaron la vanguardia desde un inicio.

Torres indica que en 1970, el 650/o de las
expofaciones totales estaba constituido por
productos generados en la actividad agticola
(620/o e¡ café y banano). Diez años más tarde,
en 1980, Ia agricultura proporcionó el 52o/o de
las exportaciones (44o/o en café y banano). No
obstante, después de 1980 pareciera que hubo
un cierto quiebre en la tendencia histórica. De
nuevo, las exportaciones de productos agrico-
las retomaron su importante papel en la gene-
ración de divisas. Especialmente en 1986, las
exportaciones agrícolas sobrepasaron la parti-
cipación relativa, en las export¿ciones totales
de Costa Rica, registrada en 1970 (Tones:73).

Como lo señalamos eR una ocasión ante-
riol, esta situación de ventaja del sector agrí-
cola exportador, actualmente se ha traducido
en controversias sutiles que despertaron entre
la Cámara Nacional de Agricultura y Agroin-
dustria y la Cáman de Industrias, por los be-
neficios concedidos a los primeros por el se-
gundo Programa de Ajuste Estructural (SAf II).

Cataúetüación de la nueva estrategia
de desarrollo

Para otro analista, el nuevo modelo de
desarrollo en Cost¿ Rica pone El énfasis en las
exportaciones no tradicionales al resto del

a Refiérase al articulo, I'La promoción del nuevo
Estilo de desarrollo en Costa Rica", op. cit.. pp.23-
26.
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mundo, excluyendo el Mercado Común Cen-
troamericano. Esto es, por lo tanto, el sucesor
lógico del modelo previo cuyo énfasis estaba
puesto en las exportaciones tradicionales al
resto del mundo y en las no tradicionales al
Mercado Común Centroamericano (Bulmer-
Thomas:51).

No obstante, esta nueva l6gica, dado el
carácter prematuro de su implementación,
asume un carácter experimental que respon-
{ta más a una coyuntura que a una estrategia
planificada.

Aún cuando lo que se propone es un
cambio en los destinos de los productos tra-
dicionales y no tradicionales, no debemos
soslayar el hecho de que sigue siendo el café
el producto que, directa o indirectamente, re-
presenta un mayor porcentaje de contribu-
ci6¡ al fisco nacional, independientemente
del destino de sus exportaciones. Directa-
mente, porque el café sigue siendo colocado
en el mercado internacional como el produc-
to de exportación nacional por excelencia y,
como tal, sigue siendo el único producto que
brinda amplias ganancias al Estado, Indirecta-
mente, porque los excedentes de capital ge-
nerado en las actividades de producción y
comercialización del café están financiando a
los nuevos productos no tradicionales, ya sea
por inversión directa o como diversificación
agraria, originada por los mismos grupos ca-
fetaleros.

Para efectos de interpretación, hemos
adoptado la definición oficial uülizada desde
la administracián Carazo Odio, pan exportz-
ciones tradicionales y no tradicionales. De
acuerdo al decreto ejecutivo na73274-H, publi-
cado en el diario oficial La Gaceta, na18, del
27 de enero de 7982,

se entiende por exporta.ciones tradicio-
nales el café, el banano en fruta, el ta-
baco en rarna, el cuero de ganado ua-
cuno y porcino sin curtir, la carne de
ganado uacLtno, el camarón crudo, la
madera en troza, la madera Aserrada,
productos minerales sin procesar, gan6r-
do porcino, uacuno y caballar en pie. Se
entiende por exportaciones no tradicio-
nales, todas aquellas que no estén con-
ternpladas en la lista a.nterior.
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Actualmente, sabemos que la lista de
productos no tradicionales excede en mucho
a la de productos tradicionales y que la com-
petencia entre ambos rubros ya dejó de ser
meramente nominal y hoy reviste consecuen-
cias de orden económico, social y polÍtico.

Así, tenemos que en el período de la dé-
cada de los ochenta, el conjunto de activida-
des agropecuarias ha contribuido en prome-
dio un 1.9,3o/o en el valor agregado de la eco-
nomía, en un 27,3o/o en la generación de em-
pleo de la población económicamente activa y
en un 65o/o en las exportaciones totales (1c-
tualüad Económica, 1989: 24).

Parte del éxito en la acogida y progreso
de la nueva estrategia de desarrollo ha sido
responsabilidad de las políticas de Estado, al-
gunas de las cuales examinamos a continua-
ción.

Marco legal e insdtuclonaü El aporrc del Estado

En su mayoría, el éxito de la nueva es-
trategia de desarrollo ha tenido su soporte en
una combinación de pclíticas del Estado cos-
tarricense, en un esfuetzo, un tanto apresura-
do, por acoplarse a los cambios radicales que
se suceden en el ámbito mundial. Este nuevo
contexto mundial ha logrado impactar de ma-
nera directa y fuerte el entorno de los proce-
sos de toma de decisiones nacionales, mol-
deándolas e incorporando en su contenido
nuevas metas, ideales y postulados, bajo la
égida del pensamiento neoliberal. El proyecto
político nacional tendente a consolidar a las
exportaciones no tradicionales como nueva
base para el desarrollo de Costa Rica, encon-
tró en ese impacto ideológico un asidero fun-
damental.

Pod¡íamos decir que la dinámica de la
nueva estrategia está sustentada en tres pilares
centrales:

1. El conjunto de políticas económicas que
han sido y siguen siendo legiümadas iu-
rídicamente por el Estado;

2. Una clara voluntad política, caracterizada
por un continuismo ideológico y un
fuerte consenso de los principales gru-
pos económicos;
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3. Un enlace directo con las políticas de la
economla internacional.

Para los propósitos analíticos de este ar-
tículo, trataremos cada una por separado.

POIJfiCA ECONOMICA
Y TEGITIMACION JURIDICA:

En su mayor parte, la caracteización de
la nueva estrategia de desarrollo se distingue
por su pilar económico. Así, durante la admi-
nistración Monge Nvarez se deñnió una estra-
tegia económica que descansaba en tres pun-
tos fundamentales: desarrollo del sector priva-
do, la racionalización del sector público y el
desarrollo de las exporaciones (Torres:70).

En cuanto al desarrollo del sector priva-
do, se distingue la creciente participación de
la banca privada en el sector producüvo na-
cional. Sin duda alguna, el mayor auge brin-
dado por esta administración al sector privado
fue la reforma financiera, que abrió el portillo
para que nuevamente aflorata en el pals la
banca privada. La reforma financiera forma
parte de los acuerdos que Costa Rica suscribió
con organismos financieros internacionales,
entre ellos el Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), en procura
de créditos por más de $300 millones (ü¡ti-
ue¡sidad.:'1.2).

El proceso de liberalización financiera se
completó con la aprobación de las reformas
legislaüvas necesarias para eliminar la discri-
minación existente, en beneficio exclusivo de
los bancos del Estado y abrir al país a las nue-
vas tendencias en materia económica y ñnan-
ciera (Actualidad Económíca, 1986:47).

No obstante, el fortalecimiento del siste-
ma financiero privado debe aceptar las conse-
cuencias de la apernrra comercial y técnica.
Una de estas es la eliminación del mercado fi-
nanciero subterráneo existente, debido a la
prohibición de compra y venta de divisas ex-
tranieras, mediante la liberalización de tales
operaciones y la elaboración dg una reglamen-
tación adecuada, que impida la fuga de capita-
les. Esa regulación debe ser racional y no per-
der de vista el fin que persigue. De aquí que si
se excediera en su intervención, constituirla un
entrabamiento del sistema financiero privado.



Pafil fu la nuetn ntrategla de banollo de hsta Rlca

Esa reglamenación no debe contener privile-
gios, pero tampoco cánones proteccionistas
(ActuaIA ad Ec onó rnii a, 1986: 48) .

A pesar de las dificulades presentadas
en esta coyuntura, comienzan a apafecer nu-
merosas enüdades bancarias, que aprovecha-
ron ese espacio en el ámbito financiero, no
sólo en representación del auge del sector pri-
vado sino también de imporanbs grupos eco-
nómicos nacionales. Un listado de las princi-
pales entidades financieras privadas puede
observarse en el Anexo L.

En un pedodo corto de tiempo se nota-
ron los primeros frutos de esta política. Los
acüvos de operación de los bancos estatales
aumentaron en un 1.80/o entre 1986 y 1987, se-
gún datos de la Auditorla Gene¡al de Bancos
al 30 de setiembre de cad¿ año. Los bancos
privados registrados en la Bolsa Nacional de
Valores, por su parte, incrementaron sus acü-
vos en el mismo período un560/o (Actualidad
Econótnica,19881 34),

En lo concerniente a la racionalizaciÓ¡
del sector público, aunque la decisión políü-
ca se tomara en esa administración, no es si-
no hasta el pedodo presidencial de Oscar
Arias que se inicia este proceso (con el pro-
yecto de venta de CODESA y sus subsidia-
rias) y que está en vlas de consolidación en
la administración Calderón Fournier (venta
de Cempasa, Fanal y los intentos por rornper
el monopolio de seguros)5, junto con los
programas de reducción en el tamaño del
apar to estatal y en función de los postula-
dos de eficiencia y productividad del pensa-
miento neoliberal.

En el desarrollo de las exportaciones
coinciden una serie de factores, a nivel nacio.
nal e intemacional. Estos factores convergen
en los programas de ajuste estructural. En
efecto, se afirma que el eie central de estos
programas lo constituye la políüca de exporta-
ciones, puesto que a través de esa políüca se
busca la reinserción de la economfu nacional
en el mercado internacionaL esa reinserción
es posible siempre y cuando los precios na-
cionales sean competitivos en el mercado
mundial (Torres:7l).

El intento de romper el monopolio ejercido por
Recope fr¿casó recientemente, al no ser aceptada
en el seno de la Asánnblea l€gislativa, en 1993.
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Esta política de exportaciones pretende
alcanzat su obfetivo de incremento de las ex-
portaciones vía productos no tradicionales ex-
portables a terceros mercados.

En efecto, para el período de '1.982 t
1988, el crecimiento de las exportaciones no
tradicionales de Costa Rica a terceros merca-
dos, creció considerablemente. De $87,1 mi-
llones que se exportó en 1)82, se llegó a un
monto de $326,7 millones en 1988, lo cual de-
termina una tasa de crecimiento promedio
anual de casi un 24,60/o (Corrales y Monge:23).
Lo anterior signiñca que se ha tenido un au-
mento importante en la participación de las
exportaciones dentro del total de la produc-
ción no tradicional.

El principal mercado de exportación de
productos no tradicionales, en este momento,
lo constituye los Estados Unidos; mientras que
en un segundo plano, se encuentra la Comu-
nidad Económica Europea. Seguidamente, po-
demos observar como Ee desglosan estas ex-
portaciones, segfin destino y p ra el pedodo
de 1982-1988.

Cuadro 2

Destino de las arportaciones no tradicionales
de Costa Rica a terceros mercados, 1982-1988

(cif¡as en millones de dólares)

Región

Resto Mundo

37,2
42,L
77,2

100,3
16,2
r97,4
210,1

Fuente: Corrales y Monge, p. 28. Elaborado a partir de
datos de la Dirección General de Estad"rstlcas y
Censos.

Es importante resalar el incrernento de las
exportaciones para el período entre 1p86 y
1988. Creemos que esto tiene su razón de ser
en cuanto al proceso de legiümación jurldica
que venla e4perimentando el país, desde inicios
dela década de los ochenta, pero cuya vigencia
rual ernpieza a senti¡se especialmente en 1985.
De manera general, podemos observar como se
fue introduciendo la nueva legislación que

8,2
38,8
3r,6
45,9
6,2
68,1
98,7

8,7
8,6

12,4
73,9
20,7
31,9
)),r

19Í32
1983
lW
1985
19ú
1987
1988



76

apoyab^ la promoción de las exportaciones
no t¡adicionales.

fegftimacfón pddica para ex¡nrtactón
de productos no tradlclonales

Mlntsterto de Exponactones (MINHQ

Se establece en 1983, para inspeccionar
todo el proceso de promoción de exportacio-
nes no tradicionales.

Fondo de Flnanclaniento de las Exportaciones
(FOPDO

Se creó el 10 de mayo de 1983, en Se-
sión ne 3822-63, Art. 5, del Banco Central de
Costa Rica. Su obietivo principal es el de pro-
porcionar recursos ñnancieros al sector expor-
tador y sustentar la política de promoción y
fomento de las exponaciones.

Ley de Incenttws a las Wortactones

Se aprobó en marzo de 1984 en el seno
de la Asamblea Legislaüva. Establece y pro-
fundiza la promoción de las exportaciones de
bienes no tradicionales:

Art.66: los beneficios que en adelante se
establecen, se concederán durante doce
años a partir del período fkcal del im-
puesto sobre la rentA no 84, a aquellas
empresas expoftadoras de productos no
tradícionales, no amparados a tratados
de libre comercio.
Art. 67: se crea el Contrato de Exporta-
ción, como un instrumento para coordi-
nar las wntajas y facilitar los benef.cios
qu.e diuercas leyes otorgan a las ernpre-
sas etcpoúa¿oras.
A¡t. 68: se crea el Consejo Nacional de
Inuersiones, que entre sus funciones
(Art. 69 se encuentran: aprobar o im-
probar los programas y los contratos de
etcportación; aprobar y recomendar al
Banco Central de Costa Rica el otorga-
rniento de los ceftificados de abono tri-
butario y de incremmto de las exporta-
ciones.6
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Régtmen de Admisión Temporal para la Industrta
de la Maquila

Fue creado por el Decreto Ejecutivo ne
1.582GL1. del 11 de noviembre de 7984, pan
regular una serie de benefrcios a la industria
de la maquila.

Reglannento para Ia exponaclón de flores a terceros
mercados

Se publica en La Gaceta 8'1, 27 de abril
de 1989.

A partir de la nueva legislación creada
para sustentar la promoción de las exportacio-
nes no tradicionales, se ha logrado beneficiar
a dos categodas de bienes bast¿nte separadas.
l-a primera categoúa de bienes es producida
por las maquiladoras utilizando una alta pro-
porción de insumos importados, fuerza de tra-
baio femenina y con estrechos vínculos con
compañías multinacionales. La segunda cate-
gotía la conforman los bienes agroindustriales,
en los que la materia prima, de origen cosa-
rricense, ha estado suieta a distintos grados de
procesamiento antes de ser exportados (Bul-
mer-Thomas:59).

Así, dos terceras partes de las exporta-
ciones no tradicionales provienen de empre-
sas agroindustriales y una tercera parte de las
maquiladoras. Las exportaciones agroindus-
triales se han concentrado en la plña, flores,
chayote, melón, macadamia, fresa, cardamo-
mo, jengibre y chocolates, Mienuas que la ac-
tividad de la maquila se ha cbncentrado en el
sector textil, seguido por la actividad electró-
nica y metalmecánica7.

CONCTUSIONES

Creemos que es clara la relación que
existe actualmente entre el grupo cafetalero y
el grupo ñnanciero privado. No obstante, tam-
bién es claro que esta relación ha perdurado
desde 1948, pero no es sino hasta la década
de los años noventa en que vuelve a adquirir

6 IA Gaceta, na 45,2 de marzo de 198/..

7 Cft. Jorge Corrales y Ricardo Morrge, Exportacto-
nes no tradícionales d.e Costa Rlca, Econoñn, 1990.
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un signifrcado especial, en virtud del podel.de
esta ahanza en la co¡rntura actual.

En un período de poco menos de cin-
cr¡enta años, el Esado costafricense ha transi-
tado por diferentes etapas y en todas ellas,
unas veces de manera más maniñesta y otras
veces de manera más latente, ha estado pre-
sente la alianza cafetaleros-financistas priva-
dos.

T7

:., ;:: Las caracteústicas de la nueva estrategia
le imprimen un matiz más contundente a esta
alianza. De la conjunción de factores tales co-

,mqel,hábil rnanejo de, las macrovariables eco-
nómicas y jufdicas, del dominio tácrico del
aparato productivo nacional y de la conexión
con el sistema internacional, es que surge la
posibilidad de concretar una nueva alianza de
poder.

,: ,. ::

; r '  : l
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Banco Ba¡r€x
1980
Guillermo Von Breymann y Alberto Dent Zeledón
En 1992, el capital social supera los 250 miüones
de colones.
Samuel Yankelewitz como presidente, Mario Roias en la
vicepresidencia, Rodolfo Jiménez Borbón en la
secretaría y Richard Beck como primer vocal.
Carlos Montealegre Quirós, Jorge González González,
Pedro Befeler, Jorge SánchezMéndez, Carlos Araya
Lizano y Miguel Angel Rodrlguez. Los notarios
fueron Arnoldo L6pez Echandi y Manuel Rodríguez.
Corporación Banex üene el 100% de las acciones.

Banco de Fomento Agrícola
rw
Ernesto Roh¡moser Garcia, Amoldo Peters Seevers,
Alvaro Saborlo y Fabio Pacheco.
En 1990 conüaba con 350 millones de colones.
John Brealey Orlich, Rodolfo Orlich Acosta,
Jorge Quesada Chaves y Manuel Emilio Rodríguez.

Baoco de SanJosé
1968
Humberto Pérez, Luis Eduardo Pazmino, Antonio
Odich, Max Koberg y Víctor Vargas, Samuel
Yankelewiz, Noé Kawer, Jack Liberman, Maria Estrella
Castro, Mario l.an, Ricardo Adolfo Jiménez, Alvaro
Sancho, Ernesto Castegnaro, Rodolfo Gurdián, Carlos
Manuel Lachner, Guillermo Alonso, José María Crespo,
Arturo Durman, Tobías Kader, Gene Renzi, Jorge
Donato, Rairl Gurdián Montealegre, Francis Durman,
Jorge Blanco Hunter, BenignoJiménez y
Silvestre Alonso Matanso.

En 1992, era de 300 millones de colones.
Desde su fusión con Financiera Credomatic (de la
familia Pelaz, de Nicaragua), esta entidad posee la
mayoria de las acciones. Otros gtupos son: Coca Cola
Interamerican, la familia Gurdián (Abonos Superior),
Durman Esquivel y la familia Alonso (Automercados).

AND(O 18

Listado de bancos y empresas financieras privadas, según el nombre
de la entidad, año de fundación, socios fundadores y capitzl social.

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:
C,apihl social:

Primera iuna directiva:

Otros socios fundadores:

Accionistas:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

C.apital social:
Primeros directores:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capitzl social:
Accionistas:

Fuentes: Revi*a Rumbo, na 418, 1 de diciembre de 1992 pp. l2-20i y Semanario Universidad, ne 1039, 20 de
noviemb¡e de 1992, pp. 12-14.
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Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:
Prirneros directivos:

Accionistas:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:
Accionistas:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:

Nombre de la enüdad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Banco delComercio
1979
Eüécer Alvarado Rojas, Augusto Carballo Corrales,
Fernando Ulate Montero, Ramón lJlate Gotuález,
Mario Quirós Oreamuno, Daniel Escalante Henchoz,
Carlos Feoli Tufi, Gonzalo Garcia Quirós, Rufino Gil
Pacheco, Guillermo Goyenaga Kepfer, Armando
Alberto Guardi:a Sasso, José Bemard Hempel lglesias,
Helmuth Hempel lglesias, José Antonio Lobo Solera,
Juan Rafael MuñozJiménez, Angel Nieto Castro,
Eugenio Pignataro Gtanatta, Huber Garnier Oreamuno,
Herbert Pinto Venegas, Juan Manuel Quirós
Oreamuno, Toblas Rosencwaig Bruten,
Miguel Rosencwaig Bruten, Ana Raquel Bruten
Rochwerger, Abraham Rosencwaig Bruten, Mario
Tamayo Ugalde, Julio Ugarte Tatum, Manuel Francisco
Umaña Soto, VÍctor Vargas Alfaro.
En 1992, era de 518 millones de colones.
Javier Quirós, Huber Garnie¡ Augusto Carballo,
Aldo Tanzi, Mario Lara, Edwin Méndez Mata, Luis
Eduardo Uribe, Cados Feoli, Alvaro Treios Fonseca, ,
Lorentz Holterman.
600 accionistas. Predominan la familia
Quirós (propietarios de Purdy Motor S.A.
y de la ñnanciera CAFSA) y la familia Gamier (dueños
de la Corporación Cefa, S.A.).

Baoco Contlnental
198l
Sabeh Mójica, Edgar Quirós, Juan Carlos Torreaiba,
Alvaro Hernández, Henry Brealey Odich y
Rodolfo Gurdián.
En 1992, era de 340 millones de colones.
Liga Agrícola Industrial de la Caña y productores
bananeros independientes.

BancoMercanül
19ü
Ignacio Aizenman Sagel, Berta Pengranki,
Salomón Aizenman.
En 1989; 2 800 000 colones.

Ba¡rco Flncomer
t978
Antonio Torio, José Puiol, Víctor Mesalles, tuis Ruenes,
Narciso Garabito, Estanislao Losilla, Sebasüán Tena y
Francisco Javier Mesalles. En abril de 1991 aparecen
vinculados a la entidad, Jorge Casafont Flores, Luis
Gerardo Gamboa, Claudio Antonio Quirós Lara,
Cados Fischel, Rodolfo Hernández y
David Arturo Carpio.
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Capital social:
Accionistas:

Nombre de la entidad:
Socios fundadores:

Primeros directivos:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:
Capital social:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Socios fundadores:

Capital social:

Nombre de la entidad:
Año de fundación:
Primeros direcüvos:
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F;n1992,400 millones de colones.
Sanyo Oil 1000/o (propietaria de los hoteles Corobicí y
Cariari).
Banco de la C-onstn¡cclón
Enrique Carmiol, Rodolfo Esquivel, Jorge Voodbridge,
Emesto González, Cados Manuel Lachner, Nicolás
Lapeira, Alejandro Loaiza, Bruce Masís, Antonio Peña
Chavarrla, Luis Bernardo Ortiz, Hans Pries, Cados
Urcuyo, Alvaro Aguilar Peralta, Alexis Agüero, Jorge
Vega Rodríguez, Jorge A¡ce Montiel, Rodolfo Esquivel
McKeown, Ernesto González Rodríguez, Jesús Gutiérrez
Gusi, Luis Alejandro L6pezMejiay Eduardo Yamuni
Tabush.
Antonio Peña Chavanía, Cados Manuel l¿chner Guieq
Carlos Urcuyo Barrios, Emesto González Rodríguez,
Bruce Masls Dibiasi, Jorge Campabadal Pacheco,
Eduardo Yamuni Tabush.

BancpB.C.T.
79eÁ
Mario Cawajal, Leonel Baruch y Marco Vinicio Tristán.
En 1992,200 millones de colones.

Banco Metropolltano
1985
Bernardo Rubinstein, Gil Grunkaus, Buszinska
I[eisleder, Abraham Meluer, Enrique rüTeisleder, Rubén
'Weisleder 

Y tüfil$ Frinzaig.
En 1991; 350 064 000 millones de colones.

Banco Inte-'rnaclonal de C,osta Rlca
1987
John Paul Tezelli, Edgar Arroyo Cordero, Rodolfo Leiva,
Rulahan Vargas, Mario Francisco Rodrlguez y Claudio
Antonio Moya Troyo, Edgardo Lasso Valdés y como
apoderado especial, Mario Enrique Maroto lizano

Primeros directivos:
Rodolfo Quirós González figura como presidente,
Guillermo Sandoval, vicepresidente; Marco Antonio
Alfaro ChavanTa fungió como gerente.
En 1991; 486 millones de colones.

Banco Sottdar¡sta
7991
Guillermo Alonso Guzmán ocupó la presidencia;
Ernesto Maduro Capriles la vicepresidencia; Rafael
Angel Arguedas Miranda la segunda vicepresidencia;
Jorge Obando Rojas la tesorería; Germán Rudín Vargas,
subtesorero; y Henri Zamota Castro, la secretaría;
Daniel Baudrit Ruiz, en la primera vocalia;
'ltrlalter Ocampo Mora, en la segunda vocaliay
el abogado representante de la empresa es
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LA INIIESNGACION DE POLMCAS SOCIALES:

Ciencias Sociales 66:83-92, Diciembre 1994

Abstract

Tbe article rnakes knoun
a me tb o do logic al altern atiue
-from tbe percpectiue of social work-
in order to support tbose professionals
not only in inuestígation, but ako
ín tbe analysis of origin,
formulation,
administration and eualuation
of social public policies.

to de identificar: a) el carácter que asume tal
respuesta traducida en políticas sociales y b)
su impacto en la resolución de problemas y
en el mejoramiento en las condiciones de vida
de ios grupos a los cuales se dirige.

Este proceso de conocimiento debe per-
mitir también que el trabaiador social haga re-
comendaciones dirigidas a fortalecer o reo-
rientar las políticas sociales, considerando para
ello los niveles de formulación, administra-
ción, ejecución y evaluación de las mismas.

Conocer para intervenir y contribuir a
transformar es un principio del Trabajo So-
cial, cuya puesta en práctica hace necesario
definir con rigurosidad fbrmas apropiadas pa-
ra ello.

uN ENFOQW DEL TMBAIO SOCTAL

Emilia Molina Cruz
Nidia Esther Morera Guillén

Resumen

kte artículo da a conocer
una altematiua metodológica
desde laperspecttua de Ia disciplina
de Trabajo Social, para alnyar
al profesional en este catnln
m Ia inuest'igación y el aná.lisis
del origen, la formulación,
la administración y La eualuacíón
de las políticas públicas
de carácter social.

PRESENTACION

Los profesionales de las Ciencias Sociales
y, particularmente el Trabajador Social, requie-
ren captar las articulaciones que se dan entre
el Estado, las instituciones públicas, las institu-
ciones no gubernamentales y los movimientos
sociales, en el proceso de definición de políti-
cas públicas frente a los diversos problemas
sociales que enfrenta la población más pobre
de la sociedad.

La respuesta, tanto pública como priva-
da, ante las necesidades, demandas y proble-
mas de la población en mayores condiciones
de riesgo social, debe ser objeto de estudio
por parte del trabajador social con e1 propósi-
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El artículo que se expone da a conocer
la experiencia docente en el proceso educati-
vo de la invesügación de políticas sociales en
el nivel de licenciatun dela Escuela de Traba-
ir Social de la Universidad de Coste Rica, es-
pecíficamente el procedimiento metodológico
que se sugiere para ello.

LA POLITICA SOCIAL EN COSTA RICA

La atención y respueste a los problemas
sociales en Costa Rica ha sido primordialmen-
te una preocupación del Estado para atender
diversas demandas de la población, principal-
mente en las áreas de la salud, la alimentación
y la nutrición; la vivienda, el empleo, la czpa-
citación y la formación profesional; y la pro-
tección al menor, la familia y el anciano.

Esta atención se da mediante políticas
públicas de carácter social, en las cuales la
profesión del Trabajo Social ha cumplido un
papel significativo.

Se puede aftrmar que lá políüca social
en Costa Rica tuvo de 1950 a 1980 un carácter
universalista que favoreció la ampliación de
las funciones del Estado con el propósito de
dar respuestz e las múltiples necesidades so-
ciales de la población.

El Estado durante el período indicado, se
anticipa a las necesidades sociales y responde
a ellas de manera parcial o total, adelantando
soluciones como una manera de preveer que
se transformen en conflictos sociales. Tal cz-
pacidad por parte del Estado supone une vo-
luntad de integración social (Güendell, 91). Se
institucionaliza el conflicto y se controla la
respuesta popular a través de sus organizacio-
nes, despolitizándose lo social.

Esu ampliación de las funciones del Esta-
do se expresa entre otros, en un crecimiento
de las insün¡ciones y los programas sociales y
en un fortalecimiento de la democracia políüca.

Sin duda la crisis económica y política
que afecta a los países latinoamericanos y a
Costa Rica, a inicios de Ia déceda del 80, tiene
un impacto negativo en la aplicación de políti-
cas sociales y en la reducción de los niveles
de pobreza de los grupos más necesitados. Se
aumentan las necesidades sociales y se reduce
la capacided financiera del Estado pare dar
respuesta a estas demandas.

Emilie Molitu y Nüb Estbe¡ Mo¡em

Según un estudio realizedo coniunta-
mente por MIDEPLAN y el Banco Mundial en
1989,r durante los últimos años de le década
de 1970, el gasto real total del sector social
aumentó en 5oo/o, en tento que durante los úl-
ümos años de la década del80 y como resul-
tado de la crisis económica y fiscal que afectó
al pals, el gasto descendió 73V0, reanp,rándo-
se posteriormente pero sólo alcanzando en
1987 un nivel todavía inferior en un 50Vo al
máximo logrado en 1979.

Debe notarse que el gasto en el sector
social decreció más rápidamente que el gasto
público total; o sea la crisis fiscal afectó más
severamente las instituciones de este sector
que al resto de las instituciones públicas.

Lo anterior plantea al Estado la necesi-
dad de reformular el carácter que había tenido
la política social en los últimos años, es decir,
de pasar de la ampliación y estabilización eco-
nómica a la aplicación del ajuste y reestructu-
ración del aparato de bienestar.

Esta reestructuración, ebarcz según
Guendell,2 tres áreas: a) la reforma administra-
üva, b) la reconceptualización de los conteni-
dos y estrategras y c) lz focalización de la pe.
lítica social.

La reforma administraüva que se plantea
de las instituciones gubernamenales del área
social, se sr¡stenta en la e¡ristencia de proble-
mas tales como:

- Ia poca cohesión o el bajo nivel de integra-
ción de las instituciones que lo componen.

- Debilidad en sus respectivas capacidades de
gestión. Operan aisladamente y con planifica-
ciones de co¡to plazg.

t Sanguinetty, Jorge y ot¡os. El secbr & asiste?rcb
srcbl etz Cosa Ríca. Informefitul &l hote,to de

. Asistqrcb Técnica. MinLsrerío de Pbnifrcrcíón /
Banco Mundial. Préstamo 2519. Componente
'Fo¡Ubimiann d¿l kto" PriWún". Dwelopment
Tecbnologies, Inc. Vefsión Find. twbshington D. C.
16 octubre de 1989. pp. iv.

2 Güendell, Ludwig. 'La política social en
Centroamérica en los ochentz'. Revista Acción
Citia * 29. Agoto, f 99f . AIArrS-CEIAIS.
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- No se re li?a evaluación de las acüvidades
existentes, prefiriéndose cr€ar nuevos progra-
malt qrando los existentes no cumplen con lo
pfopuesto.

- No se üene noción precisa del tamaño de zu
dientela principal o cobertura, d & la ten-
dencia de los problemas sociales arendidos.

Io anterior nos lleva a considerar la ne-
cesidad e importancia de foraleer la investi-
gación de pollticas sociales, con el propósito
de participar adectradanrente en sus diferentes
pero complementarios nir¡eles.

PROPUESTA ME'TODOLOGICA

Captzr fenómenos esencialmente dinámi-
co6 como lo son el convertir pollticas en ac-
ciones, es dificil en razón de que los elemen-
tos conceptuales y metodológicos aun son ru-
dirnentarios para ello.

En esta propuesta metodológica se parte
de que no existe una división entre polltica y
administración. Tal división a lo que conduce
es a creer errónearnente por una parte, que en
su formulación las políticas públicas expresan
el interés general de la sociedad porque son
legltimas al derivarse de un proceso legislaüvo
democrático, o & la aplicación de criterios y
conocimientos técnicamente racionales pare la
solución de problemas sociales y, por otra
parte, que la eieorción de políücas al estar en
manos de la burocracia estat¿l (qracteÁzada
por la ineficiencia y la comrpción), es la res-
ponsable del fracaso de las mismas.

En nuestra opinión, el proceso de defini-
ción y ejecución de políticas prlblicas, implica
la intervención de une serie de actores (socia-
les y estatales), cuyos intereses y comporta-
mientos desagregan y materi^lizan las pollticas
y concrean la relación estado.socied¿d civil.
En este sentido consideramos que las pollticas
responden a cuestiones socialmente disputa-
das respecto a las cuales diferentes actores
(individuos, grupos, sectores, organizaciones)
asumen posiciones conflictivas. Como clara-
mente lo señala Osdak

el prrcao de concreclón de la pofiilca
lmpllca pr lo geflerul la lntm¡erctón fu

una cafuM fu rcnrq cup compolta-
mlento ua desaglegando y mateñall-
zanfu laplftba.

I¿ dirección del proceso y contenido de
las prácticas preprofesionales académicas de
los estudiantes del nivel de licenciatura de la
Fscr¡ela de Trabajo Social, requiere de conoci-
mientos, métodos, técnicas e instrumentos que
posibiliten tanto la investigación, como la pro-
puesa de alternativas de inüervención acerta-
des ante problemas previamente diagnostica-
dos, que afectan a los grupos sociales más po-
bres del pafu.

I¿ asesoría y coordinación de los dife-
rentes proyectos de prácticz que han formula-
do, diseñado y puesto en ejecución los estu-
diantes de la Escuela durante los últimos siete
años, ha permitido ir mejorando y perfeccio-
nando su proceso y sl¡ contenido. Es asl como
se ha logrado definir una estrategia metodolG
gica en la cual se epoya el equipo de profeso-
res para dirigir y írsesorar las prácticas y, el
Srupo de estudiantes para ejecutadas. Dicha
estrategia se expone a continuación.

ATGUNAS PRECISIONES CONCEPTUAI,ES:

En primer término, el estudio de las polí-
ticas públicas de carlc¡er social debe aborür-
se desde una perspectiva sistémica. Por tanto,
se concibe a la política pública como un siste-
ma abiefo constituído por un conjunto de

a) componentesQineamientos, objeti-
vos, estrategias, acciones, (progra.
mas y proyectos)

b) instituciones,pírblicas y privadas in-
volucradas en los niveles de forrnu-
lación, ejecución y evaluación

c) recursos humanos, materiales y fi-
nancieros

d) grupos mete o beneficiarios y
e) condicionantesocernos(políticos,

económicos, sociales).

Todos estrecharnente relacionados enre
sí y que se condicion¿n de tal forma que el
cambio en uno repercute en tdo el sistema.
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l¿ interrelación entre los componentes tiene
por finalidad el logro de objetivos predetermi-
nados en respuesta a demandas y problemas
sociales fundamentales existentes en el país.

I-a Teoria de Sistemas permite desarrollar
esquernas para entender mejor las relaciones
entre las diferentes partes de un todo o de
cualquier fenómeno empírico, y entre sí y su
ambiente, por tanto facilita el estudio de las
políticas públicas de carácter social.

Se enmarca el estudio de este tipo de
políticas públicas dentro del Sistema Social
costarricense el cual contiene la totalidad de
los fenómenos políticos, sociales, económicos,
culturales y religiosos.

El Esado, responsable de ordenar, orga-
nizar y regular el funcionamiento del sistema
social, debe cumplir funciones técnico-econG
micas, ideológico-valorativas, coactivo-legales
y administrativas-planificadoras. La puesta en
práctica de tales funciones corresponde a la
Adminístración Pública como rama eiecutiva
del Estado, e incluye los entes ministeriales y
descentralizados (autónomos, semiautónomos,
empresas públicas), así como las municipali-
dades. A través de ella se genera y concreta
toda acción estatal que üende a satisfacer de-
mandas sociales que requieren algún üpo de
acción pfiblica.

Formular e implemenar políücas es la ac-
üvidad esencial del Esado en aras de cumplir
con sus funciones sustantivas. Por tanto, resulta
de primordial importancia para el profesional
en Trabajo Social el estudio y la comprensión
del surgimiento, la adopción, la ejecución y la
evaluación de las políticas sociales que constitu-
yen la respuesta a las necesidades de los grupos
sociales en condiciones de pobreza, con el pro-
pósito de contribui¡ a las transformaciones del
Esado y de las modalidades que asumen sus
vinculaciones con la sociedad.

En el estudio de las políticas sociales se
deben considerar: las intenciones de las auto-
ridades políticas y administraüvas (tomas de
decisión), el componamiento de los responsa-
bles de la ejecución y, los resultados e impac-
tos de las decisiones eiecutadas.3

Bellavance, Michel. Las polítlcas gubernamen-
tal6. Tnducción libre ¡s¿liz¿da por Angela Arias
Formoso. Escuela de Planificación v Promoción
Social. UNA: 1989.

Emilta Molina v Ntdta Btbet Morera

Interesa conocer la naturaleza de las in-
tervenciones estatales y no estatales ante los
problemas sociales que afectan a Ios grupos
más pobres del país. Tal naturaleza se expresa
en las intenciones, las decisiones y las accio-
nes que constituyen una política social.

El análisis de las políticas sociales tiene
como propósitos fundamentales: apoyar la to-
ma de decisiones para dat respuesta a los pro-
blemas sociales y, producir información res-
pecto al proceso de ejecución con el fin de
fortalecer o reorientar las pollticas y los pro-
gramas sociales.

Este análisis no debe ignorar los valores
que sustentan las decisiones gubernamentales,
ni la relación problemática que se da entre va-
lores, instrumentos y resultados. Ello supone
a¡alizar la racionalidad que subyace en los
contenidos de las decisiones, así como la co-
herencia entie los valores,4 los instrumentos,5
y los resultados.

Esta propuesia para el estudio de las po-
líticas sociales pretende ser integral en la me-
dida en que remite al análisis de la racionali-
dad de los actores, de la eficacia de las políti-
cas o programas, del contenido de las políti-
cas y de los efectos de las mismas. Para ello
se considera fitil, tal y como lo plantea Bella-
vance, subdiüdir el proceso en las siguientes
fases:

a) Emergencia, origen o elaboración.

b) Adopción o legitimación.

c) Implantación, gestión o eiecución.

La evaluación debe considerarse en cada
fase como mecanismo de retroalimentación.

Subyacente en los participantes.

Medios de acción considerados por los partici-
pantes. Por eiemplo: producción de bienes y sen'i-
cios. subsidios e imDuestos.

4

5
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PROCESO MSIODOLOGICO

PRIMERA FASE:
SELECCION DEL TEMA Y EI.ABORACION DE UN
MAR@ CONCEPTUAL PARA SU COMPRENSION

1.1 Selección de una áree de interés a inves-
ügar con base en la situación social, eco-
nómica y polltica del momento. Se utiü-
zan criterios de opornrnidad, magnitud
del problema, viabilidad récnica y políü-
ca de su estudio, población afectada y
pertinencia para la formación profesio-
nal.

Epmplos de temas que pueden ser obje-
to de esrudio son los siguientes:
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-Biblioteca Tinoco
-Biblioteca Nacional
-Biblioteca del Instin¡to Centroamericano
de Administración Pública.

Instituto de Investigaciones en Ciencias
Económicas
-Insütuto de Invesügaciones en
Ciencias Sociales

-Biblioteca del Banco Central
-Centro de Documentación de MIDE-
PLAN
-Centro de Documentación de UMCEF
4entro de Documentación de INCIENSA
{entro Latinoamericano de Demografia
4entro de Documentación del Ministe-
rio de Salud y de la, Caia Costaricense
de Seguro Social.
-Dirección General de Estadísüca y
C,ensos
-Centro de Documentación del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La revisién bibliográfica y documental
permitirá la conceptualización del úema, su ca-
racterización general y la determinación de la
importancia de su esh¡dio.

SEGUNDA FASE:
DETERMINACION DEL ORIGEN DE LA POLITICA
socIAL EN TORNO A LA PROBLEMATICA OBJETO
DE ESTUDIO

2.1. Origen de la política social: acrores so.
ciales involucrados y afectados:.

En este punto interesa descubrir cuáles
fueron los problemas o necesldades soclal-
mente problematizadas resp,cfo a las cuales
el Estado decidió actuar. Ello supone derectar
cuál clase, fracción de clase, organización,
grupo o individuo (actores), estratégicamente
situado, fue el que presionó para que se hicie-
n algo ante determinado problema o cues-
üón.o Asimismo, debe identificarse cuáles ac-
tores se vieron afectados negativamente y se
opusieron a una decisión de actuar.

6 Cuestión social es sinónimo de necesidad o de-
manda rccidmen¡e problernatizada.

-Salud
-Educ¿ción

-Vivienda

-Empleo
-Seguridad
Soci¿l

=Sector Informal
-Desarrollo Agropec. -Violencia

familiar
4onservación y manejo -Deambulación
del ambiente

-Drogadicción
-Niñez

de menores
Cooperativismo

-Reforma del
Estado.

1.2 Elaboración de un marco concepural que
explique el tema obieto de invesügación.
Se debe proceder a retlizzr una exahus-
üva investigación bibliogrlfica, y docu-
mental que permia conocer todo lo que
se ha escrito a@rs del tema y las áreas
que no han sido arln abordadas.

Para e[ó se recomienda visitar las princi-
pales bibliotecas públicas y cenrros de docu-
mentación instiNcionales que existen a fin de
no omitir estudios ya realizados que a¡rden a
comprender el tema de interés.

Ejemplos de bibliotecas y cenrros de do-
crmentación a üsita¡ son:
- Bibüoteca Carlos Monge Alfaro
- Biblioteca de la Unir¡ersidad Nacional
- Bibüoteca del Insüulto Tecnológico

de Costa Rica
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Ello significa que se debe anahzar el pe-
ríodo previo al surgimiento de una cuesüón:

a) Quién la reconoció como problema.

b) Cómo se difundió esa visión.

c) Quién y sobre la base de qué recursos y
estrategias logró convertirla en cuestión:
poder de actores, sus valores, sus per-
cepciones, ideología, recursos, capaci-
dad de movilización, sus alianzas, sus
conflictos, sus estrategias de acción polí-
üca y sus objetivos.

Los pasos anteriores permiürán descubrir
la toma de posición del Estado, es decir la de-
cisión o conjunto de decisiones expresadas en
actos formales para resolver la cuestión, a lo .
cual se le denomina política estatal.

En otras palabras ello implica la natura-
leza o tipo de la intervención escogida (públi
ca o privada), ya sea de producción, asigna-
ción, reglarnentación, di3tribución o transfor-
mación. Asimismo, el prediseño de la inter-
vención (política) que incluya ciertas especifi-
caciones de'la naturaleza, ciertos objetivos,
posibles beneficiarios, posibles modalidades
de gestión y posibles recursos.

2.2 Reconstrucción de la política:

Para tal efecto se debe definir el período
que se abarcará y a p rfir de él determinar
fuentes primarias y secundarias de informa-
ción tales como:

- Planes Nacionales de Desarrollo
- Documentos ofíciales

. Leyes y Decretos
- Periódicos :
- Revistas
- Discursos oficiales :
- Informes de comisiqnes.

Además, se debe proceder a realizar en-
trevistas a informantes estratégicamente situa-
dos en los niveles de formulación. administra-
ción, ejecución y evaluación de la política ob-
ieto de estudio.

Etttlla Mollna y Nldla Estb er Morera

El estudio riguroso de los documentos
indicados, así como la información obtenida
de las entrevistas, permitirá identificar respec-
to a la política social:

a) Origen y antecedentes
b) Lineamientos
c) Estrategias
d) Objeüvos
e) Instituciones participantes (públicas y

privadas)
D Población Meta (grupos sociales objeto

de atención)
g) Principales acciones: planes, programas,

proyectos
h) Leyes, decretos, reglamentos
i) Recursos humanos, materiales, financie-

ros
D Cobern¡ra
k) Condicionantes políticos, económicos y

legales que repercuten en la políüca. Por
.ejemplo: Ley de Equilibrio Financiero,
I'ey de la Autoridad Presupuestaria, Pro-
gramas de Ajuste Estructural, Programa
de.Reforma del Estado.

Se sugiere, clasificar la información que
se obtenga de acuerdo con las etapas defini-
das para el estudio de la política social, en
aras de lograr una mayor comprensión y pro-
fundidad en el análisis del carácter de la mis-
ma. Para ello se procede a definir operacio-
nalmente las tres etapas sugeridas.

ETABORACION, SURGIMIENTO U ORIGEN:

Etapa de transformación de un demanda
o necesidad en una cuestión que se incluya
dentro de la agenda"de problemas a atender
por el Gobierno. Incluye las alternativas de
solución emanadas de los diferentes actores
(individuales o colectivos), y sugeridas por au-
toridades políticas o administrativas que se de-
sempeñen dentro del campo de acción obieto
de interés.

ADOPCION O APROBACION: :

Fase de legitimación de las decisiones
gubernamentales contenidas en un proyecto
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de política o de progratna, que pueden ema-
nar del Conseio de Gobierno, de la Asamblea
Legislativa, de insütuciones gubernamentales,
entre otros.

Aquf interesa desentrañar los cambios
formales o sustanciales que se hicieron por
parte de diversos actores al proyecto de políü-
ca social, emanado de la etapa anterioq a lo
largo de todo el proceso, así como la políüca
o programa aprobado.

Esto conduce a revisar proyectos de ley,
debates de la Asamblea Legislativa, documen-
tos oficiales, decisiones del Consejo de Go-
biemo, entre otros. Para ello se sugiere ut:Jrizar
el cuadro anexo que facilita la recolección de
información. (Ver anexo l.)

IMPLANTACION. GESTION DE LA POLITICA O
PROGRAMA:

Esta fase está constituida por el conjunto
de actividades que se realizan después de que
una ley o un reglamento se ha aprobado, una
decisión confrmada por autoridades políticas
y administrativas. Supone la interpretación del
diseño de la política o del programa (emana-
do de la fase anterior), por parte de los res-
ponsables de la ejecución.

2.3 Con la información que se obtenga
se procede a elaborar un cuadro sinóptico
que facilite la comparación y el análisis de la
política por fases y por períodos gubemamen-
tales. (Ver anexo 2)

TERCERA FASE:
DTAGNOSTICO DE LA POLITICA SOCIAL

3.1 El conocimiento hasa aquí alcanza-
do respecto a la politica social permite deter-
minar la cuestión social, o demanda social-
mente problematizada, asi como las debilida-
des y fortalezas de la política social para res-
ponder adecuadamente ante tal demanda.

Se debe indicar el carácter de la política,
si es clara, explícita y congruente o, si por el
contrario, es omisa, fragmentada, contradicto-
ria e incongruente.

Es de gran importancia en esta fase dar a
conocer la magnitud de los problemas o de-

mandas sociales, así como la identificación de
áreas crt¡icas hacia las cuales debe orientarse
la políüca.

Esta fase es básicamente de análisis de la
reconstrucción de la política con base en el
marco teórico elaborado y de definición de los
vacíos o problemas que enfrenta en cada fase.

CUARTA FASE:
FORMUI¿,CION DE TINEAS DE INTERVENCION

4.1 Selección y análisis administrativo de un
Programa o de un Proyecto insütucional.

4.2 Subsistema, metas y valores: objetivos,
metas y su relación con la políüca for-
mulada.

4.2.1 Subsistema estructura: formaliza-
ción (normas, reglamentos, procedimientos),
complejidad (diüsión del trabajo y de la auto-
ridad); centralización (toma de decisiones);
mecanismos de integración.

4.2.2 Subsistema técnico: conocimientos
y habilidades necesarias para realizar el traba-
jo; métodos, técnicas e instrümentos utilizados
(tecnología).

4.2.3 Subsistema psicosocial: recurso hu-
mano, relaciones sociales, grupos informales.

4.2.4 Subsistema administrativo: Planea-
ción, Organización, Dirección, Coordinación,
Control.

Formas de eiercer autoridad y niveles es-
tratégico, gerencial y operativo.

4.2.5 Carac¡erísticas generales de la po-
blación meta.

4.2.6 Ubtcación del programa en el con-
texto.

4.3 Identificación de problemas y fundamen-
tación.

4.4 Determinación de llneas de intervención
que se llevarán a la púcttca mediante la
formulación y el diseño de un proyecto.
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4.4.1 Descripción y justificación de las lC
neas propuesEs.

4.4.2 Yiabilidad técnica, política, institu-
cional y académica.

QUINIA FASE:
EJECUCTON DEL PROYECTO
DE INTERVENCION Y SISTEMANZACION
DE I.A, DSERIENCIA

Esta es ya la puesta en prácüca de lo di-
señado y la orgaruzación del material y redac-
ción del informe final.

CONCLUSION

Tanto en la práctica académica, como
profesional del Trabaiador Social, es constante
el enfrentar procesos de toma de decisiones
que demandan conocer y saber investigar po-
líticas públicas de carácter social, ahí la impor-
tancia de propiciar a partir de la presente pro-
puesta un proceso de reflexión sobre el tema,
que tanto preocupa y demanda esfr,rerzos a
los Trabajadores Sociales preocupados por ser
czda dia más eficientes y rigurosos en el ejer-
cicio profesional.
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PERTODO PROPUESTAS DE
POUTICA 2

COMENTARIO
RESPECTO AL
PODER DEL ACTOR 3Público Privado

f 'fnstin¡ci-+t C-po S*irl; Si¡¿icato, fartido fofm;;p.ir* estratégicamente situada, entre otros.

2 Li¡¡eamientos, estrategias, progfarnas, proyectos, prioridades de acción, grupos meta.

' " '  :  ' . " r  ' : ' -  : :  '  :
3 Capacidad dq presiér1,, ¡ecu.rsos de que dispone, ulicación.
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ANEXO 2

RECONSTRUCCION DE IA POLMCA SOCIAL
EN SU NTVEL DE EJECUCION
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ESTRATEGIAS DE AFRONTA,NIIENTO AT SIDA
Y DIMENSIONES DE 1,4 PERSONAADAD

Benicio Gutiérrez Doña

Resumen

Ins estrategias de afrontamimto
al SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida)
y las características de la¡nnonalüad
fueron analuadas en unót tnuestra
de 207 bombres bomosexual.es
del área m.etropolitana de SanJosé,
Costa Rica.
Tres estrategtas de afrontarniento
se obtuuieron:
reeualuación confrontatiua,
negación/fatali.sno y religión
y tres dímensiones depenonalidad;
actitud para Ia resolución de problemas,
control y negatíüisrno.
El anículo discute
Ias interre laciones encontradas
entre l.as estrategias de afrontamíento al SIDA
y las características de la prsonalidad.

Ciencias Sociales 66: 93-105, Diciembre 1994

Absffact

The ways of copí.ng witb the tbreat of
AIDS (Aquired Inmune Deficiency Syndrome)
an d 1vrc on alitjt c h arac teristi c s
uere eualuated ín a surueJ)
of 207 bomosexu.al men
from metropolitan area of SanJosé,
Costa Rica.
Three maín ways
of copíng uitb tbe tbreat
of AIDS (positirc reapraissal
confrontiue, deniaUfatalkm and religion)
and tbree main Perconality cbaracteristics
(problem solutíon attitude, control
and negatiueness) were found.
Interelationsbips betuteen coping
an d pers on ality dirne n s i ons
are dlscussed.

de personalidad, asl como también la capaci-
dad y posibilidad para afronfar problemas vi-
tales (coping). 3) Los recursos sociales, esto
es, el apoyo social obtenido de la red de inte-
racción social del individuo. 4) I-as reacciones
al estrés, por ejemplo, los trastornos psíquicos
y ffsicos, el estrés ñsiológico y psíquico a cor-
to plazo, etc, (Gutiérrez,1992a).

Estos cuatro componentes se agrupan
-segÍrn el modelo sociogenético- de la si-
guiente manera: los estresores sociales, los re-
cursos psicosociales y los recursos sociales co-
mo variables independientes, y las reacciones

1. INTRODUCCION

El complejo proceso de adquisición y/o
desarrollo de las enfermedades con carácter
epidémico ha sido sistematizado por el mode-
lo sociogenético (socioepidemiológico) en
cuatro componentes principales, a saber: 1)
Los estresores sociales, entendidos como
aquellos acontecimientos que cambian el esti-
lo de vida Aife-cbange ewnts), tales como las
pérdidas materiales o afectivas, los conflictos
ligados con el trabajo, etc. 2) Los recursos psi-
cosociales, que comprenden las caractefísticas
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al estrés como la variable dependiente, donde
(x)= estresores; (y)= recursos sociales y perso-
nales; (z)= salud (variable dependiente) (Ibid,
1992a). Asimismo, se sostiene que las relacio-
nes entre estos cuatro grupos de variables dan
lugar a la concepción teórica de "modelos
causales recursivos" y "modelos causales no
recursivos". Dentro de los "modelos recursi-
vos" se encuentra el conocido modelo interac-
llo (interactiue rnodeD, el cual postula que
los recursos personales y sociales tienen un
efecto (influyen) sobre la salud sólo si los in-
dividuos están expuestos a presiones crónicas
y estresores sociales. De ahí que este modelo
se plantee preguntas como: ¿por qué si la ma-
yoría de las personas están someüdas de ma-
nera pennzrnente a estresores sociales, sólo al-
gunas de ellas llegan a desarrollar enfermeda-
des?

A este respecto, Gutiérrez (7992a) asegu-
ra que los pacientes seroposiüvosl expuestos
a niveles altos de estresores sociales y que po-
seen bajos recursos serán rnás susceptibles al
desarrollo temprano de la sintomatología rela-
cionada con el SIDA. En forma parecida, el in-
dividuo seronegaüvo2 expuesto a niveles ele-
vados de estresores sociales y con bajos recur-
sos sociales, sería más propenso a presentar
patrones de comportamiento, estilos de vida y
estrategias de afrontamiento al SIDA tendien-
tes a la patogenia; esto es, el estrés afectaria la
salud vía deterioro de una especie de "sistema
inmune social" que, en caso contrario, prote-
gería eventualmente al sujeto de las enferme-
dades.

De esta línea de invesügación se derivan
--€ntre otras cosas- dos aspectos de interés:
por un lado, clarificar las relaciones existentes
entre las variaciones en los niveles de estrés y
las reacciones inmunitarias a dichos cambios;
por otro lado, conocer el papel que cumple el
repertorio comportamental en las manifesta-
ciones inmunológicas humanas (la psiconeu-
roinmunología ejemplifica tales intereses).

Seropositivo: Significa que se han encontrado
anticuerpos anti-vlH en el organismo.

Que no posee anticuerpos anti VIH en su organis-
mo.

Benlclo Guttérrez Ma

En forma afin más espec'lfica, la investi-
gaciÓn psicosocial sobre "las amenazas que
provoca el SIDA" se concretizan en EE.UU
con la realización de una serie de proyectos
longitudinales a partir del año 1984 en la Uni-
versidad de Michigan, donde un considerable
grupo de investigadores se abocó a la iareia de
confeccionar instrumentos válidos para eva-
luar procesos de adaptación y afrontamiento
al SIDA en hombres homosexuales (Emmons,
C.A. y otros, 1p86;Joseph, J.G. y otros, 1984;
1985; 1987a 1.987b 1988a; 1988b; 1988c;
198D.

Tomando como base estos trabajos pio-
neros, nuestra investigación trató de compren-
der -en parte- las particularidades de los pro-
cesos de adaptación psicológica a las amena-
zas del SIDA ("coping") y sus relaciones con
las caractedsticas de personalidad ("personal
style") en una muestra de hombres homose-
xuales del área metropolitana de San José,
Costa Rica.

Nuestro trabaio utilizó los mismos cues-
tionarios desarrollados por los investigadores
de Michigan y ello requirió dos cosas: primero,
un minucioso proceso de adaptación culrural
para los grupos de instn¡mentos por medio de
técnicas de investigación cualitativa Qfocus
groups). Segundo, se usaron los procedimien-
tos tradicionales para calcular los niveles de
confiabilidad y validez para las escalas de
afrontamiento al SIDA y personalidad.

La primera etapa de esta investigación
formó parte de un proyecto mayor en el Insü-
tuto de Investigaciones Psicológicas de la Uni-
versidad de Cosa Rica (U.C.R.); ahí se realiza-
ron diferentes trabajos (Gutiérrez, 1988a,
1988b, 7990, 1991a, 1991b, 1992a). Ia segunda
etapa se inició en el segundo semestre de
1992 en el Centro de Investigación para el De-
sarollo de la Educación a Distancia (CIDED)
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)
de Costa Rica; ahí se han desarrollado dos tra-
bajos previos (Gutiérez,'1.992b, 1992c) al do-
cumento que aquí presentamos.

2, AFRONIhMIENTO Y PERSONALIDAD

Los investigadores del "estrés y los pro.
cesos cognoscitivos" han definido el afronta-
miento como aquellos esfuerzos cognoscitivos
y comportamentales dirigidos a superar, redu-
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cir o tolenr las demandas intefl¡as y/o exter-
nas derivadas de las transacciones estresantes
(Folkman, '1984 Lazarus y Folkman, '1,986;
Flemming y otros, l)&4; MacCne, 1984).

La ¡eoria transaccional del estrés (Ibid,
1986) considera que el afrontamiento posee
dos funciones generales: superar el problema
que causa el estrés (problemfocused coping) y
regular las emociones (emotion focused co-
ping), donde el afrontamiento es apenas un
aspecto del proceso que estos autores han de-
nominado "procesos de evaluación cognosciü-
va", comprendidos por: a) procesos de evalua-
ción primaria; b) procesos de evaluación se-
cundaria y c) procesos de reevaluación.

En los procesos de evaluación cognosci-
tiva intervienen diversas condiciones y situa-
ciones que explican por qué los individuos
afrontan las mismas situaciones estresantes de
diferente manera. Estas particularidades han
sido atribuidas a los "mecanismos de persona-
lidad" que anteceden al afrontamiento, tales
como "fatalismo", "rigidez" (Nfheaton, 1983,
cit. por Folkman y otros, 1986a) y "frmeza"
(Kobasa, 1979, cit. por lbib,1986a).

En los procesos de evaluación primaria
(donde la persona idenüfica su relación con
un evento estresante) se ha encontrado que
un amplio rango de caractedsticas de persona-
lidad (valores, compromisos, búsqueda de
metas, percepción de sí mismo y del medio)
contribuyen a definir el tipo de relación que
se establece con diferentes tfansacciones es-
tresantes (Ibü, t9g6a).

El afrontamiento al SIDA, especíñcamen-
te, fue invesügado por Joseph y otros (1989)
encontrándose que los hombres homosexua-
les presentan estrategias de afronüamiento par-
ticularmente funcionales: a) vigilando la salud
(p.e. "visitando al médico ante el menor sínto-
ma desconocido", "observando cuidadosa-
mente cualquier cambio corporal"); b) nega-
ciónlfaalismo (p,e. "actuando como si nada
estuüera pasando", "pensando que estoy con-
denado a contraer SIDA", "negarse a pensar
que las propias prácticas sen¡ales son peligro-
sas"); c) organizándose colectivamente con
grupos homosexuales (p.e. "ayudando a otros
homosexuales con dinero, trabaiando en gru-
pos de voluntariado, etc.", "involucrándose
más en acüvidades de los grupos homosexua-
les"); d) afrontando religiosamente (p.e. "bus-

cando apoyo espiritual", "dándole un sentido
religioso al asunto, yendo a misa, haciendo
meditación, etc.).

Joseph y otros (1989) analizaron estas di-
mensiones longitudinalmente haciendo cinco
mediciones con la técnica del panel en cinco
muestras de homosexuales no inferiores a los
470 individuos. Sus resultados de investiga-
ción demostraron que los puntaies más altos
en las escalas de afrontamiento al SIDA se ob-
tuvieron en las escalas de "vigilancia de la sa-
lud", en segundo lugar en la"organización co-
lectiva homosexual", seguidas por el "afronta-
miento religioso" y el afrontamiento de üpo
" negaciín/ fatalismo".

Asimismo, los resulados obtenidos con
la técnica del panel mostraron que al tmnscu-
rrir el tiempo aumentraron insigniñcantemente
los puntaies en la "vigilancia de la salud", dis-
minuyó la "negaci6,n/fatalismo", aumentó el
"afrontamiento religioso", y l? "organizaciÓn
colectiva homosexual" no presentó variacio-
nes en ningún senüdo (lbid,1989).

Producto de los análisis factoriales y de
confiabilidad con las escalas de personalidad,
el grupo de Michigan (Ibid, 1989) desarrolló
diez dimensiones para la "personalidad homo-
sexual", de las cuales cinco presentaron un
rn yor gfado de intensidad; de mayor a menor
se encontró el siguiente orden: a) autoesüma;
b) control; c) actirud de resolución de proble-
mas; d) enojo ligado con la actitud de resolu-
ción de problemas y e) distracción de los pro-
blemas (Ibü,1%D.

Los resultados de Michigan contribuyeron
a la comprensión de uno de los componentes
del modelo sociogenéüco (o socioepidemiológi-
co) rnencionado con anterioridad, esto es (y)=
recursos psicosociales, lo cual colaboró con el
desarrollo de "modelos explicativos" sobre las
relaciones entre el estrés=(x) y la salud=(z).

Inspirados por estos halTazgos, los resul-
ados de la presente publicación aspiran a tres
objetivos específtcos: a) desarrollar dimensio-
nes explicativas para los esfuerzos cognosciti-
vos y comportamentales dirigidos a superar
las amenazas del SIDA; b) determinar dimen-
siones explicativas para las características de
personaüdad en los hombres homosexuales y
c) establecer relaciones empíricas y/o predicti-
vas entre ambas dimensiones (afronamiento y
personalidad).
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3. METODO

3.1 Muestf,a

La muestra la constituyen 207 hombres
homosexuales con domicilio en el área metro-
poliana de San José, Costa Rica. Los resulta-
dos de la dist¡ibución de frecuencias revelan
una edad promedio de27 años, con una edad
mínima de 18 años y una edad máuritma de 54
años. El grupo etario más numeroso corres-
ponde a los ubicados entre los 20 y los 29
años, quienes representan el 63,90/o.Por su
parte, la distribución de frecuencias por condi-
ción laboral indica que más de las tres cuaras
partes de los sujetos (16,8olo) trabajan por lo
menos un cuarto de tiempo, siendo la condi-
ción laboral más común la de profesionales,
técnicos y afines (43,8o/o). En cuanto a la distri-
bución según lugar de trabajo, se encontró
que la empresa privada y las instituciones del
gobierno son los grandes empleadores de los
homosexuales (46,40/o y 37,5o/o respectivamen-
te). Finalmente, las distribuciones de frecuen-
cias según nivel educativo y nivel de ingresos
mensuales, muestran una escolaridad elevada
(67,5o/o con formación universitaria completa e
incompleta) y con ingresos mensuales prome-
dio de 35 500 colones.3

3.2 Procedlntento

En la recolección de datos se usó el
cuestionario autoaplicado llamado: "Coping
and Change: A Survey of Chicago Men", desa-
rrollado por el Departamento de Epidemiolo-
gía de la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Michigan, Ann Arbor. Este cuesüo-
nario fue traducido al idioma español y some-
üdo al juicio de expertos en invesügación psi-
cológica, quienes revisaron su traducción y es-
tructura general. Para efectos de su adapta-
ción, se usó la técnica del grupo focal con di-
ferentes grupos de hombres homosexuales
mayores de edad y provenientes de sectores
urbanos.

3 Ctfn que corresponde a US $252, considerando un
cambio ofrcial de 141 colones por dólar.

Benlclo Gutléftez Doña

El proceso de recolección de informa-
ción requiriÓ diez meses de trabafo ininte-
rrumpido que se dividieron en dos fases: la
primera, estuvo a cargo de hombres homose-
xuales que trabajaron como "asistentes de in-
vestigación". La segunda fue llevada a cabo
por miembros de la "comunidad homosexual"
contactados a través de organizaciones políti-
cas homosexuales. El cuestionario fue autoad-
ministrado y por su extensión se dio un pedo-
do máximo de 15 días para que cada entrevis-
tado lo completara en su totalidad. No se pi-
dió datos personales o información alguna
que pudiera servir pára identificar a los parti-
cipantes del esn-¡dio.

Debido a las dificultades para obtener
muestras probabilísticas y estadísticamente re-
presentativas de la comunidad homosexual
(Morin y otros, 1984; Morin, 7984; Joseph y
otros, 1984) y la diñcultad para conocer el ta-
maño de la población sobre la cual se hace
una muestra de homosexuales, se decidió uti-
lizar el procedimiento de muestreo conocido
como "bola de nieve" (snou ball sampling)
(Goodman, L.,1961).

3.3 Medlción

Loe datos, sobre las estrategias de afron-
tamiento al SIDA y las dimensiones de la per-
sonalidad fueron recolectados usando dos es-
calas autoadministradas incorporadas al cues-
tionario general descrito previamente. Tres di-
mensiones del afrontamiento al .SIDA se desa-
rrollaron, a saber:
1) reevaluación posiüva y confrontación;
2) negación/fatalismoy
, afrontamientoreligioso.

Por su parte, tres dimensiones de la per-
sonalidad fueron desarrolladas, a saber:
1) actitud de resolución de problemas;
2) control y
, negaüvismo.

3,31 Aftpntamreflto at SIDA

El afrontamiento al SIDA, al cual se reñe-
re esta investigación, se concibe como aque-
llos esfuerzos cognitivo-comportamentales di-
rigidos a superar, controlar o amortiguar las
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amen z^s derivadas del SIDA. Los 17 ítemes
de la escala (ver abla 1) describen diferentes
aspectos del afrontamiento que fueron selec-
cionados tomando como base las respuestas
emitidas por los entrevistados en una lista de
27 afirmaciones. Los sujetos marcaron sus res-
puestas con "X" en una escala de tres puntos
(l=Nada; 2=Algo; 3-Mucho) señalando la fre-

cuencia en que habían usado cada recurso de
afrontamiento durante los últimos 30 días. Los
27 ltemes de la escala original fueron someti-
dos al análisis de factores con rotaciones obli-
cuas en ocho oportunidades y los factores fue-
ron definidos agrupando aquellos ítemes que
se caracterizaban por su consistencia empírica
y teórica.

Tabla 1

Escalas de afrontamiento al SIDA

Escalas: Peso factorial Prom. ítem

Escala 1:

Reevaluación positiva y confrontación (alfa=0,88).

l. Usé el SIDA como una oportunidad para aprender
cosas nuevas e ¡mportantes sobre el tipo de persona que soy.
2. Traté de conseguir la mayor lnformación posible sobre el SIDA.
3. Me diie cosas que me ayudaron a sentirme meior.
4. Aproveché la sin¡ación corno una oportunidad
par:r cfec€r o cambiar positlvamente como persorur.
5. Me volví más saludable o menos vulne¡able al
hacer eiercicios, fumando menos o meprando mi alimentación.
6. Pensé en que el problema del SIDA podría condu-
cir a los homosexuales a darle más importancia a los
aspectos no sexuales en sus relaciones.
7. Puse mucha atención a los síntomas o signos de
cambio en mi cuerpo.
8. T¡até de hacer cosas distintas con el fin de sentirme meior y para no
preocupame tanto.

0,79
o,79
0,89

0,83

o,a2

0,84
o,79
o,79

o,77

0,68

0,65

0,64

0,48

1,83
r,77
1,85

1,80

1.,77

2,t2

r,96

r,61

0,76

0,67

GRAN PROMEDIO: t,u

Esrala 2: Negación/Faalismo (alfa-0,73)

1. Rehusé pensar mucho en las amenazas del SIDA pa-
¡:r que esto no me absorblera,
2. Rehusé involucrarme demasiado o toÍrar muy en serio la amenaza del SIDA.
3. Traté de olvidarme de todo el problema.
4. Me repetí a ml mismo una y otra vez con el fin
de darme consuelo: "la mayoña de los homosexuales aún se mantienen saludables"
5. Pensé que no impona lo que haga para evitar ad-
quirir el SIDA ya que tarde o tempr:rno voy a contagiarme.

0,68
o,65
o,J6

0,68

r,65
r,53
7,43

1<)

7,27

0,77
o,76
o,75

0,57

0,48 4,49

GRAN PROMEDIO: r,47

Escala 3: A.frontamiento religioso (alfa4,69)

1. Hice púcticas espifituales (p.e., retiros espirituales, haciendo meditación, etc.)
2. Busqué apoyo espiritud.
3.Traté de esar lo menos ter¡so posible para no sentirme agotado o debiliado.
4.Tnté de hacer cosas distintas con el fin de sentirme mepr y para no
preocuparme tanto.

t,r6 0,44
r,29 0,56
1,70 0,77

1,60 0,67

o,75
o,74
o,56

o,53

GRAN PROMEDIO: r,44
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En cada rotación oblicua de los análisis
de factores se usaron los siguientes criterios
para la confección de las dimensiones: a) cada
factor debía tener un "eigenvalue" igual o ma-
yor que L,0; b) cada factor debía explicar por
lo menos el 5o/o de la vanancia; c) se hizo la
selección de aquellos íternes con pesos facto-
riales iguales o mayores que 0,30; d) al existir
una variable (ítem) con peso factorial mayor a
0,30 en varios factores, ésta era seleccionada
como perteneciente a un factor cualquiera, si
y sólo si, su peso factorial era mayor o igual al
doble del peso factorial inmediatamente infe-
rior; e) los factores que compartían catgas fac-
toriales mayores o iguales t 0,45 fueron seiec-
cionados a criterio del investigador.

Las tres escalas de afrontamiento al SI-
DA explican coniuntamente el 54,70/o de la
variancia y los pesos factoriales, el alfa de
Cronbach, los puntajes promedio de los íte-
mes y Ia desviaciones estandar se muestran
en la tabla L. Ahora, veamos la descripción
de cada escala.

Reeualuación posith.)a y confrontación
(Escala 1)

Esta escala describe los esfuerzos por
atribuir un significado posiüvo a la amenaza
del SIDA (p.e., "usé el SIDA corno una oportu-
nidad para aprender cosas irnportantes sobre
el tipo de persona que soy") y los esfuerzos pa-
ra alterar la situación (p.e., "Me uoluí mas sa-
ludable o rnenos uulnerable al bacer ejerci-
cios, fumando menos o mejorando mi alí-
m.entación").

Negación/fatalismo (Esc ala 2)
Esta escala describe los esfuerzos por

evadir las ametazas del SIDA (p.e., "rebusé
mucbo la annenaza del SIDA para que esto no
me absorbiera").

Afrontamiento religioso (Escala 3)
Esta escala describe el uso de las activi-

dades religiosas como medio para controlar o
superar las amenazas del SIDA (p.e. "bice
prácticas espirituales, por ejemplo, retiros es-
pirituabs, b aciendo rneditación etc. ", " busqué
apoyo espiritual"). También explica esfuerzos
por controlar las propias emociones (p.e.,
'traté de estar lo tnenas tenso posible para no
sentirme agotado o debilitado").

Benlclo Gutténez Dr¡ña

33,2 Personaltdad

La personalidad, a la cual se refiere este
trabajo, se concibe como el conjunto de carac-
terísticas individuales autopercibidas que son
producto del desarrollo individual y la historia
vital. Se relaciona con las estrategias de afron-
tamiento al SIDA en tanto las diferencias indi-
viduales se asocian con diferentes patrones de
interacción con el medio ambiente.

La escala original de personalidad la for-
maban 42 itemes en los cuales los entrevista-
dos marcaron con "X" sus respuestas en un in-
tervalo de cuatro puntos (l-Totalmente en de-
sacuerdo, 2=Algo en desacuerdo, 3=Totalmen-
te de acuerdo,4=Ngo de acuerdo). Como re-
sultado de los análisis de factores con siete ro-
taciones oblícuas, se desarrollaron 13 ítemes
de personalidad que describen diferentes as-
pectos de las características individuales auto-
percibidas (ver Tabla 2). Los criterios para
construir los factores fueron los mismos que
se usaron en la confección de las escalas de
afrontamiento al SIDA.

Tres escalas de personalidad que expli-
can el 53,60/o de la variancia fueron desarrolla-
das y sus pesos factoriales, el alfa de Cron-
bach, los puntaies promedio para cada item
con sus respecüvas desviaciones estándar se
observan enlaTabla2.

Acütud de resolución de problemas (Es-
cala l).

Esta escala describe una acütud tenaz y
decidida por solucionar en forma coherente y
ordenada los problemas que ocuffen en la vi-
da cotidiana (p.e., cuando encuentro un pro-
blema dificil, trato de buscar su solución de
rnanera racional y ordenada) y evalúa el eno-
jo involucrado en la resolución de conflictos
(p.e., en uez de lnostrar mi enojo, trato de
cornprender la causa del problema y laforma
de cambiarlo).

Control (kcala 2)
Esta escala describe el grado de control

percibido sobre los sucesos que ocurren en el
medio ambiente; sin embargo, tal y como fue-
ron confeccionados los ítemes de la escala, és-
tos miden más bien el grado de "descontrol"
sobre el medio (ver tabla 2), es decir, el nivel
de control percibido pero en sentido negativo
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Tabla 2

Escalas de personalidad

I

Escalas: Peso factorial Prom. ítem DST

Escala 1:
Actitud de resolución de problemas (alfa=0,70)

1. Cuando enfrento un problema dificil, trato de
buscar su solución de manera racional y ordenada.
2. Puedo hacer cualquier cosa si me lo propongo.
3. Si tengo que tomar una decisión, primero busco
todas las posibles alternativas, en vez de tomar
decisiones apresuradas.
4. F¡t vez de mostrar mi enoio, trato de comprender
la causa del problema y la forma de cambia¡lo.
5. Cuando alguien me fastidia se lo digo.

0,73
0,70

0,68

o,65
0,62

3,t6
3,60

3,38

3,10
3,r j

o,76
0,65

0,8ó

o,92
1,02

GRAN PROMEDIO: 3.36

Escala 2: Control (alfa=0,76)

1. Tengo muy poco control sobre lo que me sucede.
2. Con mucha frecuencia no puedo supe¡ar las cosas
que me afectan.
3. Es poco lo que puedo hacer para cambiar las co-
sas importantes de mi vida.
4. Siento que no tengo mucho de lo que pueda enorgullecerme.

0,73

o,73

0,70
0,67

3,11

2,97

3,34
3,49

1,00

1,08

0,93
0,92

GRAN PROMEDIO: 3,23

Escala 3: Negativismo (alfa=O,70)

1. En realidad no hay forma de resolver algunos de
[<ls problemas que tengo,
2. No puedo dejar de pensar en los errores que he
cometido en el pasado.
3. Después de todo me inclino a sentir que soy un
perdedor.
4. A veces la vida me iuega malas pasadas.

0,78

0,73

0,6,
0,61

1,81

2,38

1,52
) 1'l

1,05

1,27

o,8g
1,05

GRAN PROMEDIO: 2,88

(p.e., tengo lnuy poco control sobre lo que me
sucede).

Negatiuismo (Escala 3)
Esta escala describe el grado de negati-

vismo percibido de sí mismo y el medioam-
biente y la consecuente dificultad percibida
para resolver los problemas (p.e., en realídad
no bay forma de resoluer algunos de los pro-
blemas que tengo).

4. RESULTADOS

4.1 Estrategias de afrontamlento at sida

Reeualuacióry'confrontación (Escala L )
Con base en la información ofrecida por

la tabla J, tenemos que en la "Escala 1" se al-
canzó un puntaje promedio de 14,72, en una
escala de tres categofías con ocho variables, lo
cual signi-frca que en el último mes los entrevis-
tados usaron algo de la reevaluación/confronta-
ción para afronfar las amenazas del SIDA.
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Tabla 3

Resultados obtenidos por la muestra en las escalas de afrontamiento y personalidad

Intervalo Na variables Prom. escalar
AFRONIAMIENTO

(Escala 1):
Reevaluación/confrontación
(Escala 2):
Negación/fatalismo
(Escala 3):
Religión

PERSONALIDAD
(Escala 1):
Resolución de problemas
(Escala 2):
C-ontrol
(Escala 3):
Negativismo

r-3.

1-3.

r-3'

t4*

74...

14"'

4,@

2,14

1,80

2,47

2,99

3,ú

I

4

4

4

t4,72

7,34

5,n

16,78

12,N

rr,53

1r-Nada, 2=Algo, 3-Mucho).
(l=Nada, 2=Poco, 3-Bast¿nte, 4-Mucho).
(l=Mucho, 2=Bastante, 3=Poco, 4=Nada).

Negación/fatalismo (Escala 2)
Segfin la tabla J, el puntaje promedio

obtenido por la muestra en la "Escala 2" 
^s-ciende a los 7,J4 puntos, en una escala de tres

categorías con cinco variables, lo cual revela
que en el último mes los homosexuales usa-
ron casi nada el mecanismo de negación/fata-
üsmo para afro¡tar las amenazas del SIDA.

Religión (Escala 3)
Ia tabla 3 conüene un promedio escalar

de 5,77 en una escala de tres categodas con
un total de cuatro variables, lo cual es eviden-
cia de que el mecanismo de afrontamiento re-
ligioso para enfrentar las amenazas del SIDA,
fue usado casi nada durante el último mes por
los homosexuales.

4.2 Dlmenslones de la personaltdad

Resolución de probl.emas (Escala 1)
SegÍrn la tabla 3 los entrevistados obtie-

nen un promedio escalar de 1,6,78 en una es-
cala de cuatro categoías con cinco variables,

lo cual implica que la actitud de resolución de
problemas es una dimensión de la personali-
dad que c racteriza bastante a la muestra de
homosexuales.

Control (Escala 2)
En la abla 3 observamos que se obtuvo

un promedio escalar de 12,9 en una escala de
cuatro categorías con cuatro variables. Consi-
derando que los ítemes tienen un sentido ne-
gativo (ver tabla 2), este puntaie indica que el
control percibido es una dimensión de la per-
sonalidad que caracteriza basfante a la mues-
tra de homosexuales.

Negatiuismo (Escala 3)
En la tabla 3 s9 nota que el punt¿je pro-

medio para el negativismo corresponde a los
11,53 en promedio, en una escala constituida
por cuatro variables y cuatro categorías de
respuesta. Asimismo, considerando la recodifr-
cación señalada, se concluye que el negativis-
mo es una dimensión que caracteflza poco a
la muestra de homosexuales.
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e, Intcrcmeladon€sentre
pcfsonattdad y afrontarnlento

Ia, ¡ablL 4 muestra que la estrategia de
afrontamiento al SIDA de tipo religioso corre-
lacionó positiva y significativamente con el
negativismo, la reevaluación y la negación. Es-
to signiñce dos cosas; primero, que el aumen-

to en las prácücas religiosas para enfrentar las
emena?as que provoc¡r el SIDA, se asocia con
un aumento significativo en la reevaluación y
la negación. Segundo, que a los incrementos
en el grado de negativismo en la personalidad
se asocian incrementos en el ejercicio reügio-
so como medio para afrontar las amenazas del
SIDA.

Tzbb4

lntcrcordaciones entre afrontamienro d SIDA y persondidad

Resolución Negaüvismo Reevaluación Negación Religión

Rcsolución
Control
Negativismo
Rsaluación
Negación
Religión

,6' -,13-

"5r'
, t3
-,06
,rj...

lM ,M
'rT' -,06
,32' ,23"
,29- ,59'
- '4r'

(?<0,001 ; -p4,01 ;''0,01 <p<0,05)

Por su parte, el afrontamiento al SIDA
de tipo negación/fatalismo, correlacionó ne-
g¿tivamente con el "descontrol" y, positiva-
mente con el negativismo y la reevaluación
confrontativa. Esto quiere decir que los incre-
mentos en la negación fatalista del SIDA se
zrsocian con una disminución en el grado de
descontrol percibido. También, que los au-
mentos en la negación fataliste del SIDA se
asocian con un incremento en el afrontamien-
to reevaluaüvo y un aumento en el grado de
negativismo de la personalidad.

A esto podemos 
^gregar 

que el afronta-
miento reevaluativo conelacionó positivamen-
te con el negativismo de la personalidad, el
cual correlacionó a su vez negaüvamente con
el descont¡ol y la actitud parlla resolución de
problemas. Estas dos últimas se correlaciona-
ron positivamente entr,e sl. En otras palabras,
una personalidad altament€ negativa se asoció
con le presencia de intensos esñrerzos por al-
terar y resignificar las amenazas del SIDA.

Adicionalmente, un elevado grado de
negativismo en la personalidad se asoció con
bajos niveles de descontrol y una baja actitud
para le resolución de problemas. A esto se

^gJieg 
que los aumentos en el descontrol se

asociaron con incrementos en la actitud para
resolver problemas.

L4 Anál¡rsts deregreslónslmple

En la Tabla 5 se observan tres grupos de
análisis de regresión sirnple con el método
"fotutard". El procedimiento utilizado preten-
dió determinar si las c¿racterísticas de perso-
nalidad son predictoras de las estrategias de
afrontamiento al SIDA; esto es, si las estrate-
gias de afrontamiento al SIDA son función de
las caracter'sticas de personalidad en los ho-
mosexuales.

Pare el primer grupo de eqiaciones, te-
nemos como variable independiente (X1) a la
dimensión "actitud de resolución de proble-
masn y como variables dependientes (Y1, Y2,
Y) a las dimensiones 'reevaluación/confron-
!ación", " negtción/ fatalismon y "afrontamiento
religioso'. En la tabla 5 podemos observar pa-
ra ceda ecuación de regresión que PIN=0,50,
lo cual signiñca que la acütud para la resolu-
ción de problemas no es un predictor para las
estrategias de afrontamiento al SIDA.
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T¿bla 5

Análisis de regresión simple m&odo Forwald af¡ontarniento y personalidad

(a) (b) (krt. Cor¡f.) (se b) (t) (srg.r) KD (Ptl.r¡

1) Y1-¿+5¡¡t
2) Y2r¡+!¡t
3) Y3'a+bx1

o,5o
0,50
o,5o

o'50
0,05 3,68 0,000 0,07t

0,50

7) Y1-a+bx3 0,50
8) Y2-a+bX3 5,18 0,22 [0,12; 0,331 0,05 4,33 0,000 0,100
9) Y3-a+bX3 4,rO 0,13 t0,04; 0,2A 0,04 2,90 0,004 0,054

4) Y1-a+bX2
D Y2-¡+!¡¡,
O Y3'¡+!¡,

9,16 {,19 f4,4; 0 091

Xt- Act¡ud dc ¡esolucl5n dc problernas; X2-Contrcü; X3-NeFtiv¡sfi¡o.
Yt- Reevaluaclln pci¡iva/canfrontecióq Y2-Negación/fatdisrno; Y3-¡f¡e¡¡¡¡¡¡ero religioso.

Para el seSundo grupo de ecuaciones,
tenemos como variable independiente CX1) a
la dimension "descontrol" y como variables
dependientes (Yl, Y2, Y) a las dimensiones
"reevaluación/confrontación", nnega ción/ fea-
lismo" y "afrontamiento feligioso'.

En la tabla 5 podemos observa¡ que para
las ecuaciones de regresión 4y 6 el PIN= 0,50,
y que lm intervalos de confianza par¿ 16 re-
zultados de la ecuación 5 son menores que
ero, lo cual signiñca qr¡e el descontrol no es
un predictor pera las estrategias de afronta-
miento al SIDA. Para el terer grupo de ecua-
ciones, tefiemm como variable independiente
CX1) a la dimensión 'negaüvismoo y como va-
riables dependientes (Yr, Yz, Yf a las dimen-
siones'reevaluación/confrontación", nnega-
ción4aalismo' y nafrontamiento religioso". En
la t¿bla 5 podemos observar que para la ecua-
ción & regresión 7 el PIN= 0,50 lo cual signi-
ñca que el negaüvismo no es predictor de la
estr:rtegia de afrontamienüo de üpo reevalua-
ción confrontetiva. Sin embargo, las ecuacio-
nes 8 y 9 revelan que el negativismo es un
predictor significaüvo para do6 estrategi¿s de
afronüamiento al SIDA, la negación faulista y
el afrontamiento religioso. Espedñcament€, la
ecuación de regresión 8 muestra un coeñcien-
tE br,t24,2\ con intervalos de confianza ma-

yores que cero, con un error est¿ndar de bea
del5Vo y, con una significancia p<0,001. Bea
significa que, al aumenter el nivel de negati-
üsmo en 1,0la dimensión negeciÓn/fatalismo
aumenta en 0,22 en el mismo senüdo. Por zu
parte, la ecuación de regresión 9 revela un
coeficiente bet¿=0,13 con intervalos de con-
ñanzz meyores que 0, con un error estándar
de beta del 4Vo y, con una significancia
p<0,005. En este caso Beta significa que, al
aumentar el nivel de negativismo en 1,0 la
dimensión afrontamiento religioso aumenta
en 0,13 en el mismo sentido. I¿s relaciones
lineales entre estas dimensiones quedan así
demostradas.

5. DISCUSION

Con base en lo dicho hasta aqul pode-
mos :rsegurar que: Existe una estrecha rela-
ción entre los qtrqora soclale,s ligados con
las amenazas del SIDA y lu rrcwsos pslcosa-
cbb (pernnaüdad y afrontamiento). Oe he-
cho, las amena;zas del SIDA promueven el
despliegue de tres complejos mecanismos de
afrontamiento en los homosexuales, el afron-
tamiento religioso, el reevaluaüvo/confrontaü-
vo y, el de üpo negación fatalista, siendo el
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reevaluativo el predominante. Asimismo, la
manifestación de estos mecanismos no son
"respuestas puras" al medio ambiente, sino
patrones de interacción mediatizados por
complejos mecanismos de la personaiidad. Es-
to significa dos cosas: Primero, que no todas
las estratategias para afront¿r los peligros del
SIDA responden a la información recibida "de
afuera", sino al cómo interpreta el sujeto tal
información en virtud del üpo de personalidad
que le sea propia. En segundo lugar, lo ante-
rior nos enfrenta con la dificultad de que
siempre habrá un número importante de "su-
jetos impermeables" a los mensajes preventi-
vos recibidos "de afuera", como lo es el caso
de las personalidades negativistas cuando
creen que: "No irnporta Io que baga para eui-
tar adquirir el SIDA ya que tarde o temprano
uoy a contagi.arrne".

Por otro lado, se encontró que los meca-
nismos de afrontamiento al SIDA centrados en
el control emocional son regulados por la per-
sonalidad, lo cual no sucede con los mecanis-
mos de afrontamiento al SIDA orientados al
control de los hechos concretos. De esta ma-
nera, la personalidad es causante de aquellos
mecanismos.de afrontamiento al SIDA que no
necesariamente son eficaces en términos
adaptaüvos al SIDA. Esto porque, negando/fa-
talistamente o incrementando las prácticas re-
ligiosas no se deüene al VIH, sino, tomando
acciones concretas paru evitzr el contagio físi-
co (por ejemplo, usando preservativo y practi-
cando el sexo seguro). Ahora, nos permiümos
responder lo siguiente: ¿Cuál es el mecanismo
psicológico que subyace a una personalidad
negativista, y por qué su acción se dirige ex-
clusivamente al dominio de las emociones
movilizadas por el SIDA? La personalidad ne-
gativista es aquella que pierde el control sobre
los peligros reales del SIDA; esto tiene su ori-
gen en un complejo grupo de pensamientos
obsesivo-compulsivos que usan como base,
fuertes sentimientos de culpa que provocan el
deterioro en la autoestima y el control de los
peligros. El negativista/fatalista asegura: "En
realidad no bayforma de resoluer algunos de
los problemas que tengo", "no puedo dejar de
pensar en los errores que be cometido en el
pasaáo", "después de todo me inclino a sentir
que soy an perdedor", "a ueces la uida me jue-
ga malas pasadas". Por eso cuando al negati-

vista se le pregunta: ¿Qué ha hecho Ud. para
enfrentar los peligros del SIDA?, éste respon-
de: "Rehusé pensar mucbo en las amenazas
del SIDA para que esto no me absorbiera"
"rebusé inuolucrarme demasiado o ,o*o,
rnuy en serio las arnenazors del SIDA", "traté
de oluidarme de todo el problema", "me r@etí
a mi misrno una y otra uez con el fin de dar-
me consuelo: la mayoría de los bomosexuales
aún se sienten saludables", "pensé que: no
irnpona lo que baga para euitar adquirir el
SIDA ya que tarde o ternpra.no uoy a. conta-
ginrrne", "hice prácticas espirituales". Con ba-
se en esto, queremos proponer una hipótesis
interpretativa: "Si los hombres homosexuales
pierden el control sobre las amenazas del SI-
DA, sus niveles de negativismo üenden a ele-
varse y se susütuye el control de los eventos
por el control de las emociones, esto es un
mecanismo compensatorio que evita que el
sujeto caiga en crisis psicopatológicas a causa
del SIDA, y en el cual las prácticas religiosas
ocupan un papel regulador".

En la práctica clinica, es posible consta-
tar también que los principios del catolicismo,
paradíiicamente ofrecen alivio parcía| a la an-
gustia de los homosexuales que se perciben
condenados a contraer SIDA. Paradóiico por
dos razones; primero, porque el homosexual
busca refugio contra una enfermedad letal re-
curriendo a principios judaicos que condenan
firmemente sus prácticas homosexuales;a se-
gundo, porque en efecto el homosexual nega-
tivista obtiene un beneficio real derivado de
sus prácticas religiosas: evita caer en crisis psi-
copatológicas. Negación/fatalista y religión es-
farian asi, colaborando con el equilibrio en las
relaciones que se establecen en los compo-
nentes del aparato psíquico, empero, es Ltn
equilibrio que se conservaría a expensas de
mecanismos no conducentes al control efecti-
vo de las amenazas del SIDA. Digamos que, el
equilibrio "se cobra" a costa de los niveles de
angustia que provoca una eventual pérdida
del control sobre ios hechos reales. Termine-
mos con otra hipótesis interpretativa: Si bien,
en la muestra estudiada los niveles de negati-
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4 Los escritos del apóstol Pablo así lo demuest¡an
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vismo fueron bajos, y en consecuencia tam-
bién la negación/fatalista y la religión, pensa-
mos que: "Los hombres homosexuales poseen
una personalidad capacitada para resolver
problemas cotidianos con un alto grado de
control sobre la realidad (entre estos al SIDA),
sin embargo, los homosexuales estudiados po-
seen un negatMsmo latente dispuesto a mani-
festarse, iustamente en el momento en que
pierden ese control, lo cual le abre paso a me-
canismos de afrontamiento al SIDA que se
fundamentan peligrosamente en dos procesos:
la negaciín/fatalista y la religión, mecanismos
que exponen a un mayor riesgo de contagio
por MH."
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Marta López

Ciencias Sociales 66: 107-1j.5, Diciembre 1994

Abstract

This article is tbe result
of an effun behueen representing
costanrican indigenous setternents
and a group of sociologistfrom tbe Uniuercity
of Costa Ricct.
In tbis paper
tbere is a pretention to knou
lbrough an inquiry- tbe perception
of tbe central uallqt population,
concerning tb e problematic
of costarrican indigenous settlements.

Resumen

EI presente artículo
tiene la particularidad
de ser el resultado del trabajo
entre representantes
de los pueblas indígenas de Costa Rica
y un equipo de sociólogas de la Uniuercidad
de Costa Rica.

En él se pretende conoceri
a traués de una encuesta.
¿Cuál es la percepción
que tiene la población del Valle Central
respecto a la problemática
de Ia población indígena costatricense?

INTRODUCCION

Para algunos autores, 1992fue el año del
V Centenario de la llegada de los españoles a
América, para otros, el Encuentro dé dos cul_
turas o los 500 años de la invasión. para los
indígenas costarricenses fueron 500 años de
Resistencia.

Lo que es seguro es que todas las fesüvi_
dades en torno a dicha feiha, obedecieron a
la convocatoria hecha por España y acepada
por los diferentes gobiernos de América. pero,
¿cuál es el sentir de las diferentes poblaciones
indígenas del continente y en párticular de
Costa Rica en tomo a tal decisión?

- 
Para el caso de Costa Rica, la aceptación

de tales festividades no tomó e.r c.,énta .l
sentir de Ia opinión indlgena, en particular, ni

de la opinión pública en general. En el ámbito
nacional, el año de 1992 fue un año de oro-
ducción intelectual en torno a su significádo:
proliferaron a¡tículos históricos, polítitos y rei-
vindicativos, en lo que los indígenas y su rea-
lidad actual eran objeto de estudio.

Dicha sifuación es la que lleva al equipo
de Sociología del proyecto Estructuras ae opi-
nión pública en Costa Rica, de la Universidad
de Costa Rica, a plantearse un trabaio conjun-
to con la población indígena -históricamente
afectada por la conquista española-, en el
cual, pasan a ser sujetos del estudio. El pre-
sente artículo se puede dividir en dos grandes
partes: A- Aspectos metodológicos, donde se
presenta el camino investigativo realízado y
se analiza el instrumento de recolección de
datos utilizado; B- ¿y la opinión pública? don-
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de se consignan y analizan los resultados ob-
tenidos.

A. ASPECTOSMETODOTOGICOS

Se trata de rea\izar una encuesta que re-
coia información de lo que piensa la pobla-
ción indígena de nuestro país, ¿cuáles son sus
inquietudes? y ¿cuál es la percepción del resto
de la población del Valle Central respecto de
ellas?

Se hace necesario un análisis del instru-
mento, puesto que se parte de que para hacer
una interpretación rigurosa de las encuestas
de opinión, debe hacerse un ejercicio episte-
mológico sobre cada pregunta y aún más, so-
bre el sistema de preguntas planteadas. La re-
Iación teorÍa-método-técnicas debe estar pre-
sente en los estudios de opinión pública. Los
simples resultados de una encuesta solo so-
brepasan el mero empirismo cuando algún
cuerpo teórico permite su interpretación. Uni-
camente así las técnicas cuanütaüvas emplea-
das en la invesügación de la opinión pública
pueden apofrar a la comprensión de la reali-
dad social como totalidad. (L6pez y Garita,
1991.:4).

Así mismo, no es raro que encuestas
muy costosas por la naturaleza de la obten-
ción de datos (volumen del cuesüonario y de
la muestra, condiciones materiales del cuestio-
namiento, apuro) sean explotadas de rnÍrnera
incompleta: la información pacientemente re-
cogida es así no utilizada en su mayor parte
(L6pez, 1990:19).

Es por estz r^z6n que se trabaja con mé-
todos esadísticos que permitan utilizar toda la
información recogida, de manera qr¡e se pue-
da visualizar fácilmente la interdependencia
de las variables-conflicto escogidas.

Los pasos que se siguieron fueron:

1.. Representantes de todos los pueblos
indígenas de Costa Rica plantean sus preocu-
paciones, susceptibles de conformar la en-
cuesta y elaboran un lisAdo de las mismas.

2. Se hace el análisis de contenido de to-
dos los medios de cornunicación (prensa, tele-
visión y radio), respecto al tema.

Marta López

Tarea realizada por siete grupos de estu-
diantes del curso Introducción a la Sociología,
de la Universidad de Costa Rica.

3. Se realiza una reunión de expertos en
la que participan delegados indígenas, psicó-
logas, sociólogas y antropólogos, quienes des-
pués de arduas discusiones determinan los te-
mas defrnitivos de la encuesta.

4. Se entrenan a estudiantes de Introduc-
ción a la Sociología pala eI trabaio de campo.

5. La muestra respeta la densidad pobla-
cional de las provincias de San José, Heredia,
Alajuela y Cartago, respecto de la población
nacional, de los cantones respecto a la provin-
cia y de los distritos respecto al cantón, cuotas
de sexo y ocupación.

6. e h información recogida se le aplica
el Análisis en Componentes Principales y el
método factorial para su análisis.

Ftchatécnka

La encuesta V Centenariofue elaborada
por miembros del equipo del Departa-
rnento de Sociología, en el marco del
proyecto de Estructu.ras de Opinión Pú-
blica inscrito en la Vice¡rectoría de In-
uestigación de la Uniuersidad de Costa
Rica. En ella participaron las inuestiga-
doras lic. Pilar Ferlini y MSc. Marta E.
Iópez, así corno representantes de los
pueblos indígenas.
Se realízó los días 18 y 19 de julio de
1992, en el Valle Cmtral, respetando Ia
densidad poblacional. La información
se obtuuo de un cuestionario estructura-
do que se aplicó en entreüistas persona-
Ies en el lugar de resi.dencia. EI total de
encuestados fue de 500 personas, lnayo-
res de 18 años, 49%fueron bombres y el
resto rnujeres.
El 49,8% de las entreuistados uiwn en la
Wuincía de SanJosé, 23,7% en Alajue-
la, 15,1%o en Cartago y el 11,4% en He-
redia. En cuanto al niuel educatiuo, el
25,5o/o tienen estudios de primaria,
33,1o/o secundaria, 8,8%o educación téc-

' nica y un J1,6% uniuercitaria. El 64%
de loi entreuistados trabaja y un 48,8%o
es jefe defatnili.a.
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Es asl como se logran determinar las dife-
rentes temáticas de interés para los indígenas:

L El ca¡ácter dc loo 5ü) años y el Día dc la
PIA"A

"El carácter fesüvo de los 500 años ofen-
de a los indios"
"Debemos celebrar con iúbilo el V Cen-
tenario"
"Debe derogarse la ley que establece el
Día de laRaza"
"El Día de laRaza festeja solo a los blan-
cos"
"Los españoles destruyeron la religión
indígena"
"El Dla de la Paza ofende a los pueblos
indios"
"Por suerte llegaron los españoles, sino
seríamos muy atrasados"
"América perdió mucho con la llegada
de los españoles"
"Entre más indios tenga un país, más
atrasado es"

U. La dtscrimlnactón y los estereoüpos ha-
cla los lndígenae

"Está bien que el gobierno prohiba a
los indios hablar en sus propias len-
guas"
"En Costa Rica hay discriminación hacia
los indios"
"En nuestro país los indios son realmen-
te iguales que los blancos"
"Los indios deben de cambiar su manera
de pensar"
"Los indios tienen capacidad de resolver
sus propios problemas"
"Los indios son muy creyenceros"
"Los indios son vagos"
"Los indios tienen poderes secretos"
"Los indios son buenos para curar"
"Los indios son unos salvaies"
"Entre más indios tenga un país, más
atrasado es"
"Por suerte llegaron los españoles, sino
seríamos muy atrasados"

IU. El goblerno y la poblactón tndígena

"El gobierno debe reducir el dinero que
gasta en la salud de los indios"
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"E4 Costa Rica los indios han recibido la
ayuda financiera requerida"
"El Seguro Social aüende bien a los in-
dios"
"El sistema educaüvo anula Ia identidad
de los indios"
"Está bien que el gobiemo otorgue per-
misos de explotación minera en las re-
servas indígenas"
"El subsuelo debe otorgarse legalmente a
los indios"
"Hay organismos que se dicen indlgenas
para su beneficio económico"

IV. Partlctpactón en el desarrollo del pals y
capacldad polldca del lndigena

"Los indios participan en el desarrollo de
la sociedad actual"
"Los indios deben dirigir sus propios
asuntos"
"Me gustada que un maestro indlgena
diera clases a mis hijos"
"En la Asamblea Legislativa debe haber
al menos un diputado indio"
"Debe promoverse la profesionalizaciín
indígena"
"En Costa Rica un indio sería un buen
presidente"
"Tenemos que aprender de los indios"

V. Existenctade los tndtoc enCostaRlca

"Aún existen indios en Costa Rica"
"En Costa Rica solo hay un grupo indíge-
na"
"La mayoria de los costarricenses tene-
mos sangre india"
"Los indios siempre han sido reconoci-
dos como costarricenses"

¿Qué preocupaciones se pueden extraer
de los apartados arriba mencionados?

a- Se nota la preocupación de conocer la
percepción de la población en lo referente a las
fechas fesüvas que a través de la historia les ha
afecado directamente. Para los indígenas, esas
celebraciones no debieron nunca exisür, pues
festeja un etnocidio y se proclama un dia para
Ia raza vencedora, tergivesan la realidad históri-
ca y atentan contra su culfura y tradiciones.
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b- Un segundo grupo de preocupa.ciones
son los estereotipos que los indígenas consi-
deran vigentes en el resto de la sociedad cos-
ta¡ricense. Hay un elemento importante de ci-
tar: la preocupación maniñesta en lomo al po-
&r hablar en sus propias lenguas se deriva de
situaciones vivid¿s en su infancia, donde los
maestros les pegaban si lo hacían bajo el pre-
texto de que ¡se están budando de mí".

c- El conocer la percepción de la pobla-
ción en relación al accionar del gobierno res-
pecto de ellos, a través de temas relacionados
con algunas de sus reivindicaciones actuales.
Es la preocupación de actores sociales respec-
to a lo político, a lo institucionalizado.

d- Muchas de estas preocrrpaciones par-
ten de la hipótesis de que el resto de la pobla-
ción costarricense los subvalora. Son temas
que también cebfien en el apartado II, sin em-
bargo, el interés primordial es conocer hast¿
dónde son considerados autosuficientes y ce-
paces.

Ia posibilidad de que niños no indíge-
nas t€ngan un maestro que sí lo es, es la úni-
ca vla posible de contacto permanente e insti-
n¡cionalizada entre famiüas de otras rez-as y el-
gún miembro de la población indígena, ya
que en ésta última, el problema de orfandad
no existe: un niño indígena siempre tiene un
hogar.

e- El último apartado muestra el inteés
de conocer el grado de información que tie-
nen los entrevistados 

^cerca. 
de los indlgenas,

pues parten de que en nuestro país no se ha
hecho luz, en forma generalizada, sobre el co-
nocimiento del presente de los indígenas.

B. ¿Y LA OPINION PUBUCA?

La población del Valle Central se mani-
fiesta de acuerdo con la realizaciín de las fe-
chas conmemorativas del V Centenario. Asl
por ejemplo, el 50,60/o se mostró de acuerdo
con que "debemos celebrar con júbilo el V
Centenario", contra un 30,0/o en desacuerdo.

N a'nelizar las principales diez correlacio-
nes, se puede observar que las personas que
consideran deben realizarse los festejos en
1))2, son quienes creen que de no haber lle-
gado los españoles, seríamos muy atrasados,
que los indios siempre han sido reconocidos

ffarbIrWz

Cu¡dro I

Celebrar con júbtlo el V C,er¡ten¡rio

ü: lO2 47 9ó 75 176 z 1t -3,35 9'-1,53 t 3,94

ún &lz ¡aze ofe¡rde a los indios 4,419

Serl¿mos muy atrasados 0,372

Día de l¿ rzza fe*gt solo blarcos 4,159

Se perdió mudro con llegade de csp¡ñol€ 4,t28

Españoles destruyeron religión indlgena {,318

Festiv. 5@ eños ofcnde ¿ indbs 4,315
Indios reconocidos como costarrkenses 0,2U
Derogar ley dd Día de b R¡z¿ 0,255

Indios deben cambiar rnanere de pensar 0,251

Sist. educativo an¡l¿ iderrtidacl de indic 0,212

hnntc: Enq¡esta V Certenario, 1!P2
Agoramafra de Costa Rica.

como costarricenses y que ellos deben de
cambiar su manera de pensar. Sin embargo, d
preguntárseles si estas celebraciones ofenden
a la población indígena, Ee da una distribu-
ción de las respuestas entre los desacuerdos y
los acuerdos. Una situación similer se da con
los conflictos relacionados con la llegada es-
pañola a nuestres tierr¿s y sr¡s consecuencias
histórico-culturales :

- 42,1Vo de los entrevistados considera
que América perdió con la llegada de los es-
pañoles, contra un 40,3o/o que se mostró en
desacuerdo.

- 46,4o/o de las personas se mue$tra en
desacuerdo con que sin la llegada española
serlamos muy atrasados, contra un N/o que sí
está de acuerdo. Esto se rcfuerza con la pro-
posición nEntre más indios tenga un pals, más
atrasado es', en donde el &,70/o se manifestó
en desacue¡do.

Ias personas del Valle Central se mani-
ñestan daramente en contra de los estereoti-
pos negativos hacia los indígenas. En lo que
se refiere a zus cualidades curativas y mágicas,
cabe señalar que solo un l6,5Vo de los entre-
vistados muestr¿n un acuerdo en cuanto a
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que "¿as hdlu son hreins pam curu/'.l.¿s
respuestas se distribuyen en la proposición
"L6 lndl6 tlenen Neres &tit6" (31,1% &
acuerdo, 25,6% podrla estar de acuerdo y
43,3% en desacuerdo).

Ia población entrevist¿da maniñestó que
en C,osta Rica se da una discrimin¿ción contm
los indlgenas (78,1% en acuerdo) y que en
nuestro pa'ls los indios no son realmente igua-
les a los blancos (67,7Vo en acuerdo). Esta pre
posición permite diferentes interpretaciones,
por ejemplo, que hay discriminación o que
realmente los indígenas son diferentes (racis-
mo o no).

También consideran y de manera abru-
madora, que los grupos indlgenas deben man-
tener vigent€s sus lenguas ()7,4Vo en eclrer-
do), que no deben cambiar su manera de
pensar y que los indlgenas üenen capacidad
para resolver sus propioo asuntos (61,3Vo).la
evaluación que hacen los ent¡evisados de la
atención que ha prestado el gobierno a los
pueblos indígenas, es negaüva. El desacuerdo
es la forma de resptr.esta a los tres primeros
temas del tercer apartado.

La felte de credibilidad en organismos
que se dicen pro indlgenas, se da en el 51,20/o
de la población del Vdle Cent¡al que conside-
ra que hay organismos que se dicen indgenas
per:r su provedro económico.

En relación al tema 'El sistema educativo
anula la idenüdad de los indiosl, el 42,2Vo de
las personas se manifestó de aarerdo, contre
un 38,370 en desacr¡erdo. Tas rcspuestas afrr-
mativas parecieran cr¡esüonar al sistema edu-
caüvo por la nepción histórica de una parte
de las ralces de la sociedad costarricense.

En el resto de lc temas del epartedo se
eno¡entra el reclamo y el deredro histórico se
bre zus tienas y sobre el zubsuelo. En este tema
también se dan resultados sorpresivos: un
75,9/o'oa' la población está en desa<r¡erdo con
otorgar de oplotación minera en las
reservas indlgenas, actitud que se reafirma con
el oorgamiento legal del zubsuelo a los irrdios
con un 76,5V0 de aorerdo, son aguellas persc
nas que corsideran que los indic no han reci-
bido la a¡rda requerida por parte del góierno
y grienes se oponen a reducir lc gastos en sa-
lud para didn población.

En el apartado temático II, se vio que los
entrevistados consideran ap z L la población
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indígena. ¿Hasrz dónde llega esa percepción
posiüva? lJn 76,W0 considera que el resto de
la población nacional debe aprender de los
indios, un 16,5Vo le gustarla que sr¡s hijos tu-
üeran un maestro indio, un 71Vo qte debe ha-
ber al menos un diputado indio. Pero si se tra-
a de si un indio seda un bt¡en Presidente, el
31,896 se muestra de aorerdo, un 33,6Vo podrfa
ester de acr¡erdo y wt ?4,6Vo en desact¡erdo.
Al mismo üempo, solo un 19,7o/o opina que
los indios participan en el desanollo de la so-
ciedad actual y un 85,9Vo cree que debe pro-
moverse la profesionalización del indio.

En el último apartado pareciera que
existe una buena información ecerce de la
existencia de los indios en C,osta Rica y que
son más de un grupo (solo un 6Vo en
desacuerdo y un ),4Vo de acuerdo, respectiva-
mente). De igual rnanera existe un buen nivel
de conocimien¡o de que no siempre los indí-
genas han sido reconocidos como costarricen-
ses (69,8'70 de acuerdo con la preposición).

Ilama la atención, las respuestas al con-
flicto "I¿ meyoúa de los costarricenses tene-
mos sangre indiao: 61,10/0 dio una respuesta
afumativa.

Cuadro 2

C.ostarricerscs tenemos sangre india

Ef: 49 48 95 U5 187 4 ¡t=3,59 o-1,32 r -,65E

Al menos un diputado indio

Profesiomlizeción dd indb

Discriminación hecia los indios

los indios son buer¡os pan o¡rlr

Mees{¡o indio diera dases a hijc

I,os indios son vagos

Tenemos que aprender de los ir¡Cios

Subsuelo otorgado a los indios

Indios panic en desarrollo de socied¿d

Aún exi¡ten indios en Costa Ric¿

0,2o4
qr53

0 150
0,146
0,142
{,131
O,l?8
0,128
0,125
0,113

henta Eno.leste V Cen¡ena¡io, 1992
Agoramería de Cost¿ Ric¿.

Se puede notar que las correlaciones con
este tema son débiles. Sin embargo, pareciera
que la aceptación de la herencia indígena se
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da en las personas que consideran que se da
una discriminación en contra de los indios y
que se manifiestan a favor de una mayor par-
ticipación indígena en la vida institucional
costarricense.

La variable que ofrece mayor diferencia-
ción en la opinión pública es el nivel educati-
vo. Así por ejemplo, en conflictos tales como
"Debemos celebrar con júbilo el V Centenario:
y "Los indios üenen poderes secretos", confor-
me aumenta el nivel educativo, aumenta el
desacuerdo. Otro efemplo es el tema "Por
suerte llegaron los españoles, sino seríamos
muy atrasados", los mayores desacuerdos se
dan en las personas con educación universita-
ria completa e incompleta y por aquellas per-
sona que declararon no haber recibido educa-
ción (un promedio de 62o/o en desacuerdo). El
hecho que estos grupos, polos opuestos del
nivel educativo, manifiesten una opinión simi-
lar, podira deberse a que, por rzrzones diferen-
tes, ambos estén menos impregnados del dis-
curso oñcial sobre la "superioridad cultural es-
pañola" hace cinco siglos. Un segundo bloque
lo conforman las personas con educación se-
cundaria, técnica y primaria (36,60/o de desa-
cuerdos en promedio).

Otra situación que requiere un mayor
análisis es la diferenciación en las opiniones
a paftir de la variable religión. Dicha variable
nunca había sido significativa en encuestas
de coyuntura anteriores o en las encuestas
que se realizaron simultáneamente, pero con
otros tópicos. Dicha variable aparece como
significativa en el 33o/o de los conflictós de la
encuesta, constituyéndose en la segunda va-
riable de diferenciación en importancia. En
ella encontramos las siguientes proposicio-
nes:

En el tema de un indio como diputado
se puede observar que son los católicos prac-
ticantes regulares, seguidos por los evangéli-
cos-protestantes y los de otras religiones quie-
nes manifiestan un mayor desacuerdo. Si se
trata de la capacidad indígena, aparecen los
católicos no practicantes y los católicos regu-
lares como los grupos que menos creen en la
capacidad de la población indígena.

En cuanto a las festividades oñciales, son
de nuevo los católicos regulares, el grupo que
más las apoya y que menos cree que éstas
ofenden a los indios.

Marta Lópa

Las personas que se declararon sin reli-
gión(5,4o/o de la muestra de 500 entrevistados)
son quienes más consideran que el Día de la
Raza ofende a los indios y que debe haber un
diputado indio. También son quienes üenen Ia
percepción de que América perdió mucho con
Ia llegada de los españoles, acompañandose
ésta con la aceptación de que los españoles
destruyeron la religión indígena (74,0o/o de
acuerdo).

C. I¿. ESTRUCTURA DE LA OPINION

El estudio de la estructura de la opinión
pública se haú a través del Análisis en Com-
ponentes Principales, (A.C.P.). A partir de éste
se elaboran radiografias de la Opinión Pública
puesto que permite ver el mundo de las ideas
o "cielo" (círculo de correlaciones), haciéndo-
le corresponder las variables de señalización o
"tierra", (planos principales).

La interpretación de los eies pafe tanto
del "cielo" como de Ia "tierra". Es asl como se
determina el primer eie, que se denominará
Movimiento-Estabilidad y el segundo eje Di-
senso-Consenso.

En el cuadro siguiente, se observan cua-
tro cuadrantes: el primer cuadrante (arriba a la
derecha), es el cuadrante de las ofensivas, de-
sarrollan sus ataques contra lo prohibido. Está
constituido por temas que se oponen a las fes-
tividades, al efecto negativo de los españoles
y al abuso por parte de organismos que se di-
cen indígenas. Parece expresar un buen grado
de información y por ende un sentimiento de
INCONFORMIDAD.

¿Quiénes tienen ese sentimiento? Por se-
xo son los hombres. Las personas con edades
entre los 25 y 34 años, con educación univer-
sitaria, separados, sin religión o evangélicos
protestantes. Por ocupación son los profesio-
nales liberales, los cuadros intermedios, técni-
cos, los estudiantes, las amas de casa cuyo fe-
fe de familia es patrono o de profesión liberal.

Opuesto a este cuadrante de Inconformi-
dad (abaio a la izquierda), se encuentra el
Reto, definido por temas relacionados con los
estereotipos mágicos de los indios, con Ia ine-
xistencia de discriminación en Costa Rica y
con la real participación de los indios en Ia
sociedad actual. Es una especie de fortaleza
en donde se defiende, como en ningún otro
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CUADRO 3

INDIFERENCIA

tos rNoros soil vAcos
a

REOUC|n GASTO SATUD tfitDtos
a

ItitDrog soil saLvAJES
PERUTSO EXPLO. rlNEnA n€SER. .

PnoHtltR t¡oroi FAsua su L€l¡GuA
a'

ITOIOS DESE¡I CAÍ8.TANENA PEXS.
¡ ltlDlOS HA¡ F€Ctl. AVUOA FEOUE.

€¡ c.n. xav ux ciuPo txolc¡xa .
¡ sA8 rr|DtOS IAS AtnASO

a

.a

LO3 |ltOrOS 30N rUV CnCVEXCERO9
SERIAMOE r|UY ATRASADOS

at

o lNDtos REcoloct.couo cost

to3 tt{otos ilExEN PoDERES
LOs r¡OtOS SOx |GUALE3 OU€ rOS .

rlroro¡ PAaTrc. El| OESAnnoLLO OE sOC. .
a

cElEEtAR CO¡ JUATLO Et V Ce¡f€rrARtO

cosrannrcEN.
INDIOS CAPACES

LOS lftoros soN ouENoS PAna cuRan

RETROCESO

lugar, los valores, las reglas, las normas o los
estereoüpos de que se ha dotado la socied¿d.
¿Desinformación? prrurcue?

Esta actitud social de repliegue la
manifiestan las mujeres, las personas de 60
años y más, las personas viudas, con ninguna
educ¿ción o educación primaria, católicos prac-
ticentes regulares, aquellas que viven en cÍFas
prestadas y se dicen @rqrnos al PSUC. Son las
amas de casa, los dloferes del sector privado,
las empleadas domésücas, los artesanos y los
trabajadores no especializados. Estas ocupacio-
ries se repiten para los jefes de familia.

Ia polémica que opone a los otros dos
ct¡adrantes se centra en los valores posiüvos
sobre el indio rn. los negativos:

El segundo cuadrante está definido por
la percepción negaüva rcfleiadz en temas re-
ferentes a los estereotipos negativos, a la
creencia de que a los indígenas se les debe
reducir la ayuda pues son bien tratados, a

INCONFORMIDAD

DIA FAZA OFENOE A LOS ITTDIOS

srsr. EDuc.Axu¡¡ rD€tt. r'o¡os . 
'

FEST|V. 500 A. OFEN.TNDTOS .

ora RAZA FESTCJA 30tO 8r¡r¡CO8
a

DEñOGAR LEY OlA FAZA .
SE PENOIO TUCHO CON LLEGADA ESE .

e3PAi3.DEgrFUY. F€uc. rlrotcENA

a

oRGANTS, O SE DtCEt¡ ]¡|OTOCXAS

DtscRililNACrON HACTA LOS t¡OtOS

oESEr{ DrF¡Grn SUS ASULIOS

¡ Ull l l lOlO SERIA BUEN Pn€SlO.
rroros EN c.n.

O?OFG.A lNOlO3 ¡ TENEU.O ApAEN.DE t¡,¡OtOS

SAT{GRE INOIA

aa

IIAESTRO IND¡G. CT¡SES A HIJ,

SUS PROAL. . AL MENOS UN DIPUTADO INOIO

SEGURIDAD

que ellos son sinónimo de atraso y que de-
ben cambiar, asl como a que se deben otor-
gar permisos de explotación en las reservas
indígenas; ¿es la nrrneNquILIDAD o la ¡NoFenrN-
cIA ante su realidad?

Este sentimiento es representado por los
jóvenes (18-24 años) y las personas ent¡e 55 y
59 años, los que viven en unión libre y que
tienen estudios de secundaria- Se defrnen polí-
ticamente como de extrema derecha o indife-
rentes. Son los pensionados, los patrones de
empresa y comercio, el pequeño y mediano
comerciante, el guarda del sector privado y las
amas de c¡rsa cuyo iefe de familia es pensio-
nado, empleado o desempleado.

En oposición a éste, 
"perece 

la búsque-
da de securuoeo (aba.io a la derecha), en don-
de se dan proposiciones que hacen referencia
ele c:;pao.dad indígena, al reconocimiento de
zu existenci^ y de la discriminación. A que se
deben aprovechar sus conocimientos y su
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herencia. Son dem¿ndas simultáneas de más
libertad, de igualdad y solidaridad que provie-
nen de una reivindicación que parece legÍti-
ma: se vuelve a las premisas de la Dedaración
de los Deredlos Humanos, pl oEsAFIo?

Son las personas con edades entre los
35 y 54 años, divorciados, de otra religión y
católicos no pracücantes. Son los profesiona-
les del s€ctor público, los maestros y profe-
sores, los guardas públicos y los trabajadores
especializados.

Para hacer un breve resufnen de le es-
tructura de opinión pública de la población
del Valle Central se pueden hacer las siguien-
tes afirmaciones:

- Por edades parece que el camino de la
e$rucn¡ra de opinión va de la indiferencia a la
inconformidad, de ésta a la seguridad pare ¡r,r-
minar en el repliegue.

- Si se tome la educación, la trayectoria
es repliegue-indiferencia-inconformidad.

- Ia posición polltica (de la izquierda a
la extrema dereúa) pasrrta, de la inconformi-
d¿d al repliegue, a la indiferencia. Es intere-
sante notar que ninguna posición da el senti-
miento de seguridad.

- Si lo que se trata de evidenciar es el
comportamiento de los diferentes sectores
productivos, se tiene que arrancn de la indife-
rencia (se'ctor informal y trabajador familiar no
remunerado), pasa a la inconformidad (em-
pleados y obreros del Estado) y termina en el
repliegue (trabaiador por c\renta propia, patro-
no o socio activo y empleados y obreros del
sector privado).

ALGUNAS CONSTATACT ONES

- Existen posiciones diferentes entre lo.s
indígenas y el resto de la población del Valle
Central en torno a las fechas festivas del Día
de lz Reze. y el V Centenario.

- A pesar de lo anterior, un 41Vo de la
población entrevistade concuerda con ellos en
que dichas hestas los ofenden.

- 44o/o de la población deñende la heren-
cia cultural indígena y no la ve como factor de
sub&sarollo.

- I¿ existencia de indios no es percibida
como factor de atraso, respuesta no esperada
por los compañeros indios, si se toma en

Malb ll'pez

cuente los estereotipos que se tienen de pal-
ses como Guatemala y Boliüa.

- I¡s estereotipos negativos esperados y
en relación con la población indígena no se
dzn.

- Existe un apoyo para salvaguerder la
cr¡ln¡ra indlgena y que son ellos quienes de-
ben establecer las vlas, o al meno.s, ser sujeto
en la toma de posiciones.

- Se da un daro reconocimiento de que
la ayrtdz gubernamentel par: los pueblos indl-
genas ha sido insuficiente.

- Se da una defensa percial al sistema
educaüvo vigente en G¡anto a su responsabili-
dad en la anulación de la idenüdad india.

- La población entrevistada considera
c paz 

^ 
los indígenas. I¿s frecuencias de las

respuestas se convierten en result¿dos inespe-
rados para los formuladores de dichas inquie-
tudes.

- El conocimiento que se logra a través
de la encuesta acerca de la realidad indíge-
na, no fue el esperado por los interesados.

- El mito de que la población costami-
cense es mayoritariamente blanca, solo se d¿
en el19,60/o de la población entrevis[ada.

- Existe un apoyo a las demandas indl-
genas de su derecho al subsuelo, demandas
presentadas por Sejkto a la Asamblea Legis-
laüva.

- Se encuentra una notable diferencia en
las opiniones ernitidas por las personas que se
declararon católicos practicantes regulares y
los no practicentes, siendo éstos últimos un
poco más abiertos a la realidad indígena que
los primeros.

- Los c¿tólicos regulares se asemejan en
casi la mitad de sus posiciones a los evangéli-
cos-protestantes. Las diferencias se dan en los
temas relacionados con los días festivos, en si
América perdió con la llegeda española y en
la atención del Seguro Social, donde los catG
licos manifiestan una opinión más wcana el
diccufs6 oñcial.

REFLEXONES FINALES

1. Las celebraciones del 12 de octubre de
1992 consütuyeron un acto dictado por
España, sin embargo la mitad de la po-
blación del Valle Central concuerdan con
ellas a pesar de desconocer los motivos
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oñciales p ra le realización de tales fesü-
vidades, (ver Roitman, 194.2::64).

A pesar de que los entrevistados aceptan
que el sistema educeüvo niega la identi-
dad indlgena ( la enseñanza, en particu-
lar de la historia costarricerise, niega par-
te de su pasado y nace con la llegada es-
pañola a América), una mayorfa de los
entrevistados afirman tener sangre india.

Se acepta la existencia de indios en Cos-
ta Rica y que ellos han sido excluidos de
la argenización políüco-económica y so-
cial del país.

Los resultados de la encuesta parecen
confirmar, para el caso costarri@nse, lo
que bien plantea Eugenia Ibarra:

Se auanza rópldamente hacla la pen-
pectíua rye abga por el reconulmbr
to, r6peta, aalaraclón y a.dmlraclón pr
la dffermctq (fbarra, 7991 :58).

Para aquellos que con sus respuestas re-
flejan una percepción negativa para con
los indios, ellos tienen una respuesta
'¿Por qué cambiar nuestra cultura, reli-
gión y forma de seE si nos ha permitido
sobrevivir los últimos 50O años? (Deda-
ración hecha por un anciano guaym|.
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Abstrrc,t

Tbe presmt altlcte tñr* to gather
tbe authorS reJbctlons afu$
maral fuuelopmmt of fndfúfuial.
Attempts to rel^te thls procas to tbe con0ept
of frttaty and secondary soctalhatlon
-ln¡ened ln the conformdbn of soclety-
as well as pbl:Iasopblc and soclologk basls
wbkb constltute tt.'Wítb tbe flWrt
of tb eory, from a psycboanalytic prpectíue,
ls elaborated a cdtbal atulltsls rqardlng
tbe reallty of tbe cblld.

2. Principios básicos sobre soclallzaclón
prlmaría y secundaña en el desarrollo
del niño, desde el punto de vista dinámi-
co e integral.

3. El papel que juega la esarela como partl-
cipe de los procesos de socializaciün y
en la construcción de la dimensión éüca
del sujeto.

4. Mtrcació¡t. no formal: medios de comu-
nicación, escuelas o programas deporti-
vos, catecismo y su influencia paralela
con otras instancias de socialización.

I. PRTNCIPIOS E-NCOS T¡NTVERSALES

En lo que üene que ver con la moral, los
niños toman las pautes de sus objetos de amor

EL 
^trNO, 

SU SOCAUZACION Y ATTERNATTVAS REALES
DE PARNCIPACION SOCIAL

Flora Isabel Pérez
Amalia Rodríguez

Rqumen

Este artbu.lopretende
teunlr las retlacbna
qre las autorias se banplantefu
sobse el dqa¡tollo moral del suJeto.
Intertta relaclotur ate pu6o
c,u¿ el concepto dc srclallzacilSn pdnaña
y secundath, lrue¡to m la conformaclón
fu la sulefud, asf atrc las basa ftbsófrcas
y socblógbas qte baanonstltuyú.
conel apw de Lateo¡fa
desde ta pe6wctlaa pslcoanallttca
se elabra el anállsls crftlo
resWto a Ia realldad del nlño.

Haremos una revisión de la teoda del
proceso de socialización en la infancia, consi-
derando que el impacto que tienen estas vi-
vencias tempranas influirá de diferente manera
en la conformación de la personalidad del su-
jeto. Nos interesa analizar aspectos como los
criterios morales, la participación social, la for-
mación de valorcs, la auto-estima y la seguri-
dad. Esto nos perrniürl elaborar una slntesis
para explicar cómo, durante el proceso de de-
sarrollo, se confor.ma la dimensión ética que
imprimirá el niño a su actuación o interacción
social.

En esta discusión tomaremos en clrenta:

1. Revisión sobre el tema de 16 pdnclptos
éflcos universales.
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y adquieren una conciencia mediante su iden-
tificación con ellcs. Las enseñanzas de los pa-
dres adquieren así, menos fuerza que las ac-
ciones que ven reproducirse en ellos. Desde la
perspectiva filosófica, en el área de la éüca se
establece una discusión acerca de los vaiores,
de lo bueno y lo malo. En estos términos se va
definiendo un modo de vida, una forma de
proceder que acerca a la persona a ser virtuosa
o no sedo. La humanidad en su desarrollo his-
tórico ha ido generando conceptos universales
que rigen su proceder. De igual forma existen
situaciones particulares que se aiustan a deter-
minadas épocas históricas. Al establecer este
aprendizaje global en códigos, se transmiten
de generación en generación y se permite su
permanencia por tiempos prolongados. Pero a
la vez, se puede analizar cada situación par
ofrecer altemativas de cambio; es este un mo-
vimiento constante en la evolución humana.
Además, los valores humanos se mueven en.
términos de lo real y lo ideal, planos que de-
ben retroalimentarse entre sí.

En el desarrollo de c¿da suieto en parti-
cular, también ocurren eventos que le permiten
ir asimilando e incorporando los conceptos
axiológicos que conoce; algunos permanecen
en su vida y otros van cambiando, estructurán-
dose conforme a elementos reales e ideales.

Los valores se dan en el contexto socio-
cultural en el que se desarrollan los sujetos.
Corresponden a ideales planteados por el cú-
mulo de experiencias de la sociedad a lo largo
de la historia. Conforme las sociedades van
evolucionando, el sistema de valores va cam-
biando a su vez, de una manera muy paulaü-
na pero constante. Los valores albergan un
gran contenido ideológico, lo que hace que
no necesariamente, los sujetos que los ejercen
estén conscientes de su acción. Consideramos
además que los valores tienen una gran in-
fluencia de las estructuras políticas que se van
dictando en el proceso histórico.

Es evidente que las instancias de sociali-
zaci6n, sea familia, escuela, entidades religio-
sas, políücas, son las encargadas de transmitir
los valores de su sociedad a las nuevas gene-
raciones conforme a los intereses e ideales
existentes. También ocuffe que los grupos crí-
ticos ejercen su influencia cuestionadora a lo
establecido. Eiemplo de esto, el criticismo en
la época de la adolescencia, los movimientos

Flara Isabel Pérez y Amalta Rodríguez

políticos anárquicos o independentistas y al-
gunas iniciativas filosófrcas.

Siguiendo la investigación de (Tamayo:
f988) el autor señala seis elernentos presentes
en los valores:

1) Los valores están basados en principios o
creencias asociadas a un atributo de una
persona u objeto que se da con cerfeza.
Proceden de la información recibida de
una manera acritica, durante el proceso
de socialización. se obüenen de manera
inferencial ya que es poca la probabili-
dad de observados directamente.

2) Los valores contienen elementos relati-
vos a ideales o estados de existencia o
modelos de comportamiento. En este
sentido, los modelos se generan por sus
actuaciones y sus pensamientos.

, Los valores son transituacionales, se tras-
ladan de particulares a generales.

4) Determinan la elección de comporta-
miento y evaluación de acontecimientos
sociales.

, Jerarquizan las creencias según su im-
portancia.

6) Expresan intereses y deseos de un sujeto
o colectividad.

Las exigencias universales de la existen-
cia humana como son las necesidades biológi-
cas, sociales y socioinstitucionales generan las
bases de los valores.

Los valores, se incorporan en la estructu-
ra éfica, al otgarizarla en un cuerpo de leyes
y reglas que se asumen por acuerdo de la co-
lectividad.

Según (Martín Baró: 1973) el concepto
éüco se va transmitiendo a las nuevas genera-
ciones, a p rfir de la disciplina paferna, la
idenüfrcación cognitiva.

2. SOCIAUZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

En.las teorías del desarrollo humano se
destaca el papel socializador de Ia famllia. La
sociedad le encarga a los padres el papel de
Ia crianza de los hijos. Los padres asumen di-
cho papel respondiendo al cumplimiento de
mandatos, límites y restricciones que se espera
que los niños cumplan.
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En esta tarea socializadora que desarro-
llan los padres, consideramos destacar tres
factores que inciden en el proceso.

1. La perfecta correspondencia entre los
mandatos recibidos desde el campo macro-so-
cial. 2. Las frustraciones-agresiones que pesan
sobre el adulto debido a un periodo infantil
lleno de limitaciones e inhibiciones. 3. El niño
al parecer indefenso y dependiente de estos
cuidados y normalizaciones.

Así planteado la influencia que tienen
los adultos en el proceso de aprendizaie del
niño en desarrollo, le impiden entrar en con-
tacto con sus motivos, sus intereses y valores
personales al irse conformando como indivi-
duo. Existen obstáculos de padres y adultos
que, al imponer sus criterios, no permiten que
este proceso sea autónomo. En este sentido
existe presión desde afuera para limitar y par:a
que la sociedad busque la uniformidad entre
sus partícipes. Creemos que desde esta pers-
pectiva, la sociedad da pocas oportunidades
para que el suieto manifieste su individualidad
y se construya a si mismo.

Nos preguntamos el porqué existen los
señalamientos del camino, los límites, las re-
glas en la sociedad y paf los suietos. Aparen-
temente ha sido convenido para que la convi-
vencia grupal sea posible y p n transmitir los
conocimientos adquiridos a través de la expe-
riencia de generación en generación. Sin em-
bargo, al privilegiar esta convivencia social, no
siempre los grupos se movilizan hacia lo ópti-
mo; tampoco le ocurre esto d individuo.

Apoyados en la comprensión psicodiná-
mica del desarrollo humano, nos detendremos
a expücar algunos principios básicos que nos
permiten sustentar algunas de estas y otras
afirmaciones:

ler. Pdndplo: Infanclay desarrollo
Evidencia la importancia del periodo in-

fantil como determinante del desarrollo huma-
no. El proceso de desarrollo dependerá de la
forma en que el niño pueda ser contenido en
sus necesidades, impulsos, deseos y depen-
dencia emocional inicial.

2do. Pdnctplo: Suceslón de etapas
Según (Pincus y Dale: 1982), cada etapa

del desarrollo infantil deja huellas, no solo
presentes en la forma en la que el indiüduo

asume las siguientes etapas, sino también en la
forma que adquieren sus necesidades futuras.

3er. Hnclpto: C-onstnrcdón del super-yo
Constructo teórico. propuesto por Freud-

Su construcción está basada en la imitación e
internahzaciÓn de las restricciones de los padres
y las normas de convivencia que se le van im-
poniendo al niño desde las primeras etapas de
su desarrollo. Todas las restricciones quedan in-
corporadas en el super-yo, por lo tanto las in-
fracciones producen ansiedad y culpa. Freud
nos aclara como ocuffe la relación entre incor-
poración de restricciones, represión e incons-
ciente. (Freud: 1967:1051,) nos dice:

El psicoanálisis nos ba reuelado que la
esencia del proceso de Ia represión no
conskte en su¡trimír o destruir una idea
que rE resenta al instinto, sino en irnpe-
dirle bacerce consciente. Decimos enton-
ces que dicba idea es "inconsciente" y
tenetnos pruebas de que aún siéndolo,
puede producir determinados efectos
que acaban por llegar a la conciencia.

4to. ertnctpto: Vrnculo y desarrollo
La calÁad del vínculo que la madre e hijo

establecen determina las formas de vinculación
funrra. El vínculo configura una estructura de
relación interpersonal dinámica que movilizará
al sujeto en todas sus acciones. Lorenzer le lla-
ma a esta relación *gernten de todo orden so-
cial superior" y autores como Bowlby le han
dedicado gran parte de sus invesügaciones,

Segfin (Bowlby: 1976), el vínculo se va a
ir desarrollando a partir de las bases neurofi-
siológicas que el ser humano trae consigo en
el momento de nacer y que logró reunir en
los meses de gestación intrauterina. En la in-
teracción con el ser materno que lo cuida, va
transformando estos campos neurofisiológi
cos en respuestas psíquicas, que adquieren
un contenido simbólico. Es así como el refle-
io de succión, por ejemplo, se convierte en la
posibilidad de alimentarse, de ser abnzado y
amrllado, en establecer comunicaciones de
demandas de alimento, en interactuar aso-
ciando otros reflejos para asirse, locomoverse
y reconocer el rostro humano familiar del
que no lo es.
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Para (Sptiz: 1974), el ser humano irá
construyendo su yo, en una relación diádica
con aquel ser materno que se vincule a é1. lrá
progresando de una relación muy desigual en
cuanto a las bases sociopsicológicas de la dia-
da (la madre tiene ya todos los dispositivos
sociales y cognitivos). El niño pasará de un
narcisismo primario, hasta la manifestación de
los organizadores que establecen las relacio-
nes de objeto, como son la sonrisa, la angustia
de los ocho meses y el no en el lenguaje.

Es así como se progresa hacia el narcisis-
mo secundario y luego a la construcción de
un yo y una identidad.

(Margaret Mahler: 1973) pane de las ob-
servaciones hechas en el desarrollo psíquico
de pacientes adultos con trastomos psicóticos,
para establecer que el vínculo se va a ir desa-
rrollando desde un autismo hasta una fusión
somatopsíquica Llamada simbiosis con la ma-
dre. Poco a poco el ser humato va 2 i¡ desa-
rrollando su proceso de individuación en una
lucha por separarse de la madre, para ello,
"romperá el cascarón psíquico" en el que está
envuelto y adquirirá funciones que le permi-
tan interactuar e integrarse.

La autonomía se dará basada en la loco-
moción, ejercitación, adquisición del lenguaje,
siempre en vinculación con los seres amados
cercanos.

5to Princtpto: La constnrcclón de las
relaclones famtltares

Esta construcción es un proceso dinámi-
co, ambas partes, padres e hijos se influyen
mutuamente, unos y otros se benefician o
afectan según sea la calidad de los espacios
de crecimiento. (Calvo y Solís: 1992) en un es-
tudio reciente en el que se investigaba sobre
la relación entre autoridad y autoestima en fa-
milias con los niños escolares llegan a conclu-
siones reveladoras y confirman las tesis ex-
puestas, destacándose: 1- la vinculación asi-
méfrica que establecen los padres con los ni-
ños sin tener estos ni representación ni poder
en la toma de decisiones, 2- patrones autorita-
rios disciplinarios que afectan claramente la
autoestima de los niños. Se demostró que es-
tos patrones de relación están acentuados en
los grupos familiares de clase media baia y ba-
ja cuyos hijos asisten a escuelas públicas; des-
graciadamente según nuestra pirámide pobla-
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cional, en estos grupos como sabemos están
concentrados la mayor parte de nuestros ni-
ños en formación.

6to frrtnctpto: Constn¡cción de la tdentidad
La estructura del yo se logra en la con-

junción de los yo ideales dibujados en la men-
te del niño y el yo real cargado de encuentros
frustrantes, alienantes o situaciones gratifrcan-
tes que determinan la configuración de la
identidad. (Erickson: 1974) considera que para
construir la propia identidad es necesario vol-
ver a sintetizar fodas las identificaciones de l¿
infancia de una manera original y al mismo
tiempo concordante con los roles sociales que
la cultura le ofrece.

Ocurre así que la familia, basándose en
principios de obediencia, sumisión, restricción
y desvalorizaci1n, afecta no solo a los niños,
sino también a su propia construcción y la de
la sociedad. A los padres no se les prepara,
informa ni conduce para asumir el papel de
contenedores afectivos, facilitadores de proce-
sos de crecimiento, y aprendizaje de su indivi-
dualidad, donde su participación social sea
real, efecüva y transformadora. A este proceso
hay que agregade los deseos de los padres
hacia su hijo, las expectativas que se plantean,
y cómo los roles y actitudes que asumen de-
terminan la conformación del suieto. Este
ideal se verá confrontado permanentemente
por la realidad, definida según la situación
que corresponda. A su vez, el suieto üene sus
cualidades autónomas, intrínsecas y particula-
res. Su personalidad y necesidades van defi-
niendo y conformando su propia identidad e
ideal del yo. Estas dos fuerzas entran en jue-
go, a veces contraponiéndose, a veces armo-
ntzando.

3. I"{ ESCUEIÁ. COMO INSTANCIA
SOCIALIZADORA

Cumple con la misión encomendada por
la familia. Los planes curriculares definidos
por la sociedad establecen, desde lo formal,
un proceso de enseñanza-aprendizaje donde
no solo entran en juego los conocimientos in-
telectuales sino lo afecüvo y lo moral. Escuela
v familia entran oaralelamente a influir en el
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indiüduo. La escuela acepta el encargo social
que la sociedad le solicita, en algunos casos
asociada a los ideales de la formación de un
sujeto, en otros revolucionando algunos con-
ceptos o metas.

Muchas son las corrientes que se han
planteado conceptualizaciones de la educación
y altemaüvas a modelos educaüvos. Reseñare-
mos brevemente las que identifrcamos con una
influencia rnás clara en nuestro sistema educati-
vo, a partir de algunos autores y sus obras que
por ilustrativos nos recuerdan algo de la historia
que ya ha transcurrido y que nos permiten estu-
diar y entender el presente.

Estructuralisrno: Piaget e Inhelder intro-
ducen en Suiza conceptos novedosos, inúodu-
cidos en el país por qThomas y Méndez: 1979)
se desarrollaron aplicaciones concretas en
nuestras aulas escolares en los años 60.

Materialístno bistórico: impulsan ideas
en educación Makerenko y Vigotsky entre
otros, recogidas por Aníbal Ponce (Educa-
ción y lucba de clases) Merani "Estructura y
dialéctica de la personalidad", Iván llich, y
Freiré "Pedagogía del oprim.ído". En Costa Ri-
ca obras importantes fueron publicadas por
Francisco Gutiérrez.

Psicoanálisls; aportaciones importantes
se han realizado hasta nuestros días a paftir
de Anna Freud '?sroanáIisis para educado-
res". Gerherd ll.ey "Psicoanálisis del aprendi-
zaje" y Bruno Bettelheim "Educación y uida
ttoderna".

Positiuisrno.. Comte influyó en jóvenes
costarricenses que viajaban a Francia: Castro
Madriz, Bachil ler Oselo, Mauro Fernández
quién introduce reformas importantes en
nuestro sistema educativo.

Conductismo; Basado en el pragmatismo
de Dewey aparece una obra importante, Skin-
ner publica tü(/alden Dos en 1954, muchos
años después (Más allá de la libertad y la
dignidad), influye en nuestros educadores Ri-
bés Iñesta con su obra Técnicas de modifica-
ción de conducta y el primer texto programa-
do de Skinner y Holland (Tecnología de la
enseñanza) Emma Gamboa y Omar Dengo en
los años 30 introducen las ideaS funcionalistas
de Dewey en nuestro país.

Hutnanismor Exponentes clásicos: Neil
(Summerhill: 1926) Montesori; Rogers deja
huella en la psicoterapia y en la educación al

introducir el concepto de no directiüdad y el
respeto a la persona.

Creemos que todas estas corrientes han
influido pero ninguna por sí sola ni la síntesis
de todas ellas han podido clarific¿r lo que persi-
guen quienes dirigen nuestro sistema. ¿Qué va-
lores o ideales de hombre subyacen en las con-
cepciones pedagógicas predominantes? Cuando
hablamos de participación social efectiva cree-
mos que luchar por un niño solidario, capaz de
conocerse a sí mismo y con metas sociales por
las que desee luchar son ñnes que debería de
ser los nortes de nuestra educación.

Llama la atención cómo se deposita en
la escuela, como instancia socializadora, la
educación formal de los niños sin tener claro
qué es y qué se hace allí, cómo se conforma,
quién establece las directrices y qué es lo que
se persigue. Lo institucional reglamenta y esta-
blece un procedimiento que tiene inclusive
variantes de orden político,

El énfasis en üasmitir conocimientos. en
estructurar planes y programas por niveles
con un orden específrco de complejidad, es lo
que acapar las energías de los organizadores
de la escuela. Durante once años o tal vez
más, la escuela se dedica a instruir al alumno,
incorporándole todo lo que considera impor-
tante con el consabido sesgo ideológico. A lo
largo de este tiempo se producen un sinnúme-
ro de relaciones con respecto a lo aprendido,
al cómo se aprende y al cómo se enseña. Se
da suprema importancia al nivel de conoci-
mientos y se descuida todo lo que se enseña a
nivel de actitudes, códigos éücos, relaciones
de jerarquía, manejo de autoridad, límites,
control de emociones.

Las investigaciones educativas han de-
mostrado muy claramente que sobre la forma-
ción diferencial de los miembros de nuestra
sociedad influyen variables tales como el sexo
del alumno, su condíción social, la ubicación
geográfica, el maestro y su capacitación. Es en
esta multiplicidad de procesos como vamos
conformando nuestros ciudadanos. El maestro
no está claro de su función socializadora a ni-
vel afectivo y posiblemente lo descuide en
aras de lo académico. Entonces, ¿quién orienta
sobre lo socio'afecúvo?

Eso debería ser responsabilidad de todos
los que participamos en las tareas de educa-
ción formal y no formal.
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A padres y maestros les corresponde en-
tender sus limitaciones antes de afectar a ni-
ños en desarrollo. Posibilitar los espacios para
que los niños puedan experimentar deseos
tanto egoístas como altruistas y constructivos y
que estos puedan ser interpretados en bien
del autoconocimiento del niño.

Sentimos que los adultos normalizan en
exceso sobre el deber ser, sin tomar en cuenta
que su discurso entra en contradicción evi-
dente con la acción que observan los niños y
como se explicó, no se permite tampoco la
actuación de los sentimientos de hostilidad y
violencia que les despertamos.

¿En qué momento y de qué forma estos
sentimientos surgirán a lo largo de la vida? l¿s
respuestas son ya conocidas por todos noso-
tros. (Bettelheim, 1982:88) nos habla de los
adultos en breves palabras...

Pero la mejor de todas las disciplinas es
la autodisciplina que nos impide descar-
gar en los demá.s, especialnente en
nuestros bijos, nuestras propias angus-
tias y necesidades.

4. EDUCACION NO FORMAL

En el desarrollo del niño reconocemos
claramente la influencia de instancias de so-
cialización no formal (catecismo, grupos de-
portivos, medios de comunicación colectiva,
cine, televisión, revistas) encargadas de seña-
lar vías y caminos hacia un ideal de comporta-
miento o desarrollo de los individuos.

En algunos casos se transmiten asi va-
lores en un discurso que entra en contradic-
ción con las pautas de acción de los rniem-
bros de la sociedad (amor y fidelidad en las
parejas, responsabilidad y cbmpañerismo en-
tre los miembros de un grupo, etc). En otros
se agrega la introducción de estereotipos
que dificultan el desarrollo de las personas
surgiendo asi para el niño una fuente más de
confusión y contradicción (la mujer ama de
casa, el varón conquistador de mujeres, arro-
gante y fuerte, el niño vale si se parece a los
adultos, etc.).

La exposición diaria a modelos violentos
y agresivos que nos ofrecen los programas te-
Ievisivos incluidos los noücieros, el cine y la
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prensa solo se puede explicar por las emocio-
nes que producen estas escenas. Nos remue-
ven y canalizan nuestros propios sentimien-
tos hostiles, nos sirven de modelos a imitar.
A nuestros niños los conduce a las situacio-
nes más caóticas en las que podamos pen-
saq sin entender.por qué los adultos nos re-
gocijamos en estas elecciones (podríamos
no encender el televisor). Se las presenta-
mos legitimadas por consensos sociales (ga-
nan la guerra los que tienen más arsenal bé-
lico, el que golpeó más duro recibió el título
de campeón) y por otro lado todo acto
agresivo que los niños reproduzcan o expe-
rimenten es castigado, anulado y reprimido.
Las válvulas de escape nunca llegan, romper
un juguete, usar pistolas de iuguete o quitar
la ropa de la muñeca, recibirá siempre algu-
na forma de inhibición.

El niño es expuesto a la violencia en
otras formas también identificadas: recibirá
malas caliñcaciones si no cumple los resulta-
dos esperados (competencia) no podrá jugar
futbol si no está entre los once mejores, se le
compara con su hermana(o) que no falla co-
mo é1 lo hace. Una sociedad cuanto más com-
peüüva e individualista se presente deberá po-
der entender los efectos negaüvos sobre el de-
sarrollo y la construcción de la sociedad que
estos modelos generan.

CONCLUSIONES

Hemos sido partícipes (testigos) de có-
mo los sistemas tradicionales de socialización
se conjugan al imponer normas sin escuchar
las ideas que los niños puedan ofrecer para
regular sus acciones.

Las tradicionales posturas teóricas sobre
la construcción de la moral (Piaget: 1932),
(Kolberg: 1965) han sido ampüamente discuü-
das y recibido juicios críücos de (Habermas:
1980), (Gilligan: 1.985), (Chorodow: 1.974),
(Bloon: 1980) y en nuestro medio, (Dobles:
1986), (Mimnda y Muñoz: 1993). Coincidimos
con los nuevos planteamientos por considerar
que estas primeras aproximaciones carecieron
del análisis social e individual de opciones
que el sujeto y las sociedades concretas pre-
sentan en su historia. Creemos que el indivi-
duo, en cualquier momento de su desarrollo,
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puede ser cz;p z de modifrcar y organizar los
conceptos morales adquiridos.

El niño debe tener el espacio a través
del cual se le permita ensayar su propia cons-
trucción de la vivencia social y la confianza
para estrucfurar su normativa de convivencia,
para vivir su actuación y las consecuencias
que éstas generan. En su contacto con grupos
de iguales desarrollará y potenciará normas
que sean aceptadas por él y su grupo. Un ám-
bito que facilite mayor conñanza en sí mismo,
participación en la vida social y reconocimien-
to de los obstáculos que debe vencel permiü-
rá el abandono de las posiciones anteriores de
dependencia pasiva y la superación de la
agresividad culpabilizadora.

El peso que tiene la culpa que se le ge-
nera al niño, la inflexibilidad de las normas
impuestas y, como ya dijimos, el hecho de
que todas las instancias socializadoras se unan
en tarea tan determinista, configuran para el
niño una realidad pesimista de realizaciÓn y
participación social.

Una participación social enriquecedora
deberá implicar una revisión de las instancias
socializadoras en lo que respecta a la atención
y respeto de las necesidades básicas del niño
en su proceso de desarrollo.

Las investigaciones llevadas a cabo en
nuestro medio sobre Patrones de cornuni-
cación (Stover y Beirute: 1977). Personali-
dad autoritaria (Solano 1985). Patrones de
crianza (Alvarez, Brenes y Cabezas: 1992),
Autoridad y autoestima (Calvo, Solís: 1992),
tendencias antidemocrálicas y niveles de
participación política (Campos: 1988), entre
otras, ponen en evidencia las dificultades de
los adultos (políticos, padres, maestros) para
entender su papel  desde las necesidades
afectivas y sociales del niño en formación.
Igualmente parecen mayores las dificultades
que se les presentan, pafa enfrentar esta ta-
reas, a las familias y escuelas situadas en los
sectores marginales, los más numerosos en
nuestra sociedad.

La familia. constituida como un Doder
legitimado, las iormas de intervención políti-
ca y la escuela, buscarán perpetuar estas for-
mas de dominación, con la esperanza de que
nada cambie.

Ante el temor de ser cuestionados o
evaluados se esperada la rigidización de las
formas de autoritarismo, pues la crianza de

los que hoy ejercen el poder no incluyó el
encuentro, la solidaridad ni la reflexión en su
actuación social.

Según (Solano, 1988:i1). Para nosotros,
la conformación de estructuras mentales, Ias
cuales se orgarrjzan en una estructura de per-
sonalidad que las integra (proceso de inte-
gración que es dinámico o sea que no se rea-
liza de vna vez y para siempre) es uno de los
efectos de la pluralidad de interacciones per-
sonales que implica la vida cotidiana. Especí-
ficamente, constituyen una "sedimentación"
en lo subietivo de estas interacciones que
cuando están organizadas bajo dimensiones

ierárquicas que suponen posiciones de domi-
nio-sumisión tienen como la consecuencia
más probable, la conformación de una es-
tructura de personalidad del tipo que los au-
tores de la escuela de FranKurt denominaron
como autoritaria.

Así pues, las altas dosis de represión
que se generan en los niños, el placer en la
obediencia acompañada de la exposición a
todo tipo de violencia agregados a una con-
ciencia de moral de valores en contradic-
ción, generará, a largo plazo, una sociedad
que lejos de perpetuarse se autodestruirá, la
agresión desbordará en formas irreconcilia-
bles convivencia feIiz.

Las expresiones de autodestrucción y
violencia de unos contra otros, llegará en for-
ma predecible.

Será obligación de los científicos sociales
trascender la puesta en evidencia y denuncia
de estas situaciones y unir esfuerzos para pla-
nificar acciones tendientes a 

'ser 
incluidos en

nuevos proyectos políticos, sociales y educati-
vos de quienes estén interesados en el mejora-
miento de nuestra sociedad.
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