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Resumen 

Esta tesis se centró en explicar y comprender el proceso de transformación de las 

políticas públicas para la intervención de la cuestión social, particularmente las políticas de 

asistencia social, en el contexto macroestructural del capitalismo tardío, a partir del proyecto 

político-económico e ideológico-cultural del neoliberalismo y de la deriva neoconservadora. 

Se estudiaron las TMC como la nueva modalidad de atención de la pobreza, por eso fue 

indispensable acercarse al discurso del desarrollo humano y sus postulados hegemonizados 

por el Banco Mundial y el PNUD, ambos incluyen una serie de categorizaciones y 

“soluciones” de la pobreza que fueron analizados, tales como: capital humano, 

empoderamiento, emprendedurismo, agencia, capacidades, titularidades y habilidades. Es 

importante destacar que, se realizó una crítica a lo denominado por estos organismos 

internacionales y los Estados como “feminización de la pobreza”, ya que, la tesis se aleja de 

una visión esencialista de género, pero también, de la perspectiva dual e interseccional. De 

ahí que, con el objetivo de articular la clase y el género se toma como base explicativa el 

marxismo, por consiguiente, el punto de partida fue la clase social para entender el 

ordenamiento de la opresión de género vinculado con el proceso de acumulación de capital.  

Por eso, fue relevante estudiar el Estado como forma política particularizada del 

conjunto de relaciones sociales capitalistas, así, la configuración de un espacio y momento 

de reproducción de las relaciones de producción, a partir del cual se ordenan las fracciones 

de la clase burguesa en el bloque en el poder y a su vez, se desordena la clase trabajadora, 

sectores populares y grupos oprimidos. De modo que, se estudió la formulación e 

implementación de políticas sociales de atención de la pobreza desde las TMC, a fin de 

explicar cómo modulan las conductas de las “mujeres trabajadoras pobres” en su vida 

cotidiana para ser sujetas dóciles y útiles en un contexto de agudización del desempleo 

estructural, la informalidad y flexibilidad laboral, junto con la precariedad, mercantilización 

y privatización de las políticas sociales.  

Para lograr dar respuesta a los objetivos, la investigación se centró en la articulación 

entre la dimensión socioeconómica, política e ideológica -cultural de la producción y 

reproducción de la pobreza, a fin de explicar las formas mediante las que el Estado capitalista 

pretende, a través del IMAS, modificar y/o reproducir las relaciones de género opresivas y la 

pobreza en las mujeres trabajadoras participantes de la Estrategia Puente al Desarrollo. De 

manera que, fue un acercamiento a la praxis cotidiana determinada por la política social, lo 

que su vez, implicó describir las correlaciones de fuerza del bloque de poder en el campo 

político, específicamente la participación de Horizonte Positivo en el IPM, anudado en la 

segunda vicepresidencia 2014-2018, el INEC, y el IMAS.  

La investigación fue de tipo cualitativa, desde este enfoque se realizó una historia de 

vida a las mujeres trabajadoras que participaron de la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo durante el 2015-2018. Asimismo, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a dos 

cogestoras, la segunda presidencia de la República, la señora Ana Helena Chacón, una 

representante de Horizonte Positivo y una encargada del Área de Atención Integral e 

Interinstitucional del IMAS. También, se utilizó la técnica de análisis de contenido. Por lo 

tanto, se obtuvieron resultados que permitieron acercarse a la síntesis de las múltiples 

determinaciones de los procesos de empobrecimiento en el capitalismo tardío, 

particularmente de las mujeres trabajadoras en condición de pobreza. 
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Presentación 

Los hombres hacen su propia historia, pero no 

la hacen a su voluntad, bajo condiciones 

elegidas por ellos mismos, sino bajo 

condiciones directamente existentes, dadas y 

heredadas. (Marx, 2012, p.33) 

El presente informe de tesis tiene como objeto de estudio la gestión por parte del 

Estado de la pobreza y la opresión de género, mediante la intervención del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) en las condiciones sociomateriales e ideológico-culturales de las 

mujeres trabajadoras pobres1, que participaron en la Estrategia Nacional para la reducción de 

la pobreza extrema Puente al Desarrollo2 durante 2015-2018. Por ende, se buscó comprender 

y explicar lo propiciado por la institución con la política de asistencia social en la vida 

cotidiana de las “mujeres beneficiarias”, a fin de analizar la modificación y/o reproducción 

de la pobreza y relaciones de género opresivas.  

Asimismo, se tomó en cuenta que dicha estrategia de atención del IMAS produce 

efectos sociales sin ser objeto directo de su interés, por ende, pudiendo originar cambios en 

la vida de las mujeres, que no estaban determinados y contemplados en sus metas. Según 

López y Sallas (2006), esto puede provocar otras acciones diferentes de lo estipulado en los 

programas sociales generado a partir de su dinámica propia, es decir se reconoce cierta 

autonomía en su proceso de desarrollo, una vez se implementa. Lo anterior se explica por las 

relaciones conformadas entre las familias “beneficiarias”, la comunidad y el sujeto 

institucional que ejecuta la política social, en este caso el IMAS a través de la persona 

 

1 En el estudio se utilizó “mujeres pobres” a fin de mostrar la forma como el Estado caracteriza e integra a las 

mujeres trabajadoras en su política de asistencia social, sin embargo, se aclara que no se asume la noción o 

contenido peyorativo que supone tiene dicha denominación, por el contrario, la discusión teórica de esta tesis 

evidencia las condiciones socioeconómicas, políticas e ideológico-culturales explicativas del empobrecimiento 

de la clase trabajadora en el capitalismo tardío, de modo que, se aleja de visiones neoculturalistas, social-

liberales y neoliberales que pretenden individualizar la pobreza.  
2 En adelante puede ser denominada como: Puente al Desarrollo, Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, 

Puente o Estrategia Puente al Desarrollo, todas refieren a la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza 

extrema Puente al Desarrollo. 



2 

 

 

cogestora social (PCGS). Por esa razón, se investigaron los efectos buscados, así como los 

no esperados en la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras pobres. 

La Estrategia Nacional Puente al Desarrollo surgió en 2015 en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” del Gobierno de Luis Guillermo Solís 

Rivera (2015-2018). Su diseño está basado en las experiencias de otros países, especialmente 

la Estrategia de la Red Unidos, de Colombia3. Es una alternativa para “atender” la pobreza 

extrema apoyada en el desarrollo humano, este enfoque ha sido divulgado por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe desde los años 

90, como parte de la nueva estrategia de gestión de la cuestión social, por medio de las 

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), originadas en el contexto neoliberal de 

nuestra región latinoamericana. 

Según datos del IMAS (2020a), en la primera etapa de Puente al Desarrollo 2015-

2018, se atendieron más de 55 000 familias y 80% de hogares beneficiados tenía jefatura 

femenina. Asimismo, durante los seis años de implementarse la estrategia, el total de familias 

incorporadas es más de 77 000 y específicamente desde el componente Puente al Bienestar 

son 76 000 jefaturas femeninas las beneficiadas (IMAS, 2021a). La meta para el Gobierno 

de Carlos Alvarado (2018-2022) fue ampliar la Estrategia Puente al Desarrollo a fin de 

implementarla como política de Estado, agregando nuevos componentes. El objetivo es 

atender integralmente 80 000 familias, representando casi la totalidad de familias en 

condición de pobreza extrema en 2020, antes de la pandemia.  

Por consiguiente, se integran a la segunda fase cinco componentes a saber: Puente al 

Bienestar, Puente a la Comunidad, Puente Agro, Puente a la Prevención, Puente al Trabajo. 

Para realizar este cambio se basaron en los resultados de la Evaluación de resultados de la 

estrategia nacional Puente al Desarrollo en Costa Rica, realizada entre el mes de julio de 

2017 y enero de 2018. El objetivo es lograr extender la articulación interinstitucional para la 

gestión de la política social en pobreza. En el caso del IMAS debe ejecutar Puente al 

Bienestar, lo cual es continuación de lo implementado en la primera fase por la institución. 

De modo que, la propuesta busca evitar el crecimiento de la pobreza multidimensional y la 

 

3 En la década de los años 90 surgió Familias en Acción, que después se llamó Red Juntos y actualmente es Red 

Unidos (Pichardo, 2014) 
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reducción de la pobreza extrema mediante la metodología de atención integral, surgida de 

Puente al Desarrollo en 2015, que tiene su acento en la articulación interinstitucional centrada 

en la oferta y la integralidad de los programas sociales del aparato estatal, dirigidos para la 

atención de la pobreza. 

La investigación tiene un énfasis en la primera fase de Puente al Desarrollo, lo que 

actualmente es el componente de Puente al Bienestar, de acuerdo con la Estrategia Nacional 

para la reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo. Pero, se tuvo un acercamiento 

a los cambios y ampliación del modelo de atención formulado por el Gobierno de Carlos 

Alvarado, es decir a la segunda fase. Esto se logró por medio del trabajo de campo, ya que 

las personas cogestoras sociales entrevistadas están en las dos fases. Con respecto a los 

actores de los niveles superiores del IMAS (técnico y político) en los que se toman las 

decisiones sobre la formulación e implementación de la estrategia, la persona del Poder 

Ejecutivo ocupaba la segunda vicepresidencia de la República durante el Gobierno de Luis 

Guillermo Solís cuando se realizó la entrevista; la integrante del equipo técnico del Área de 

Atención Integral e Interinstitucional del IMAS, como otra de las participantes en las 

entrevistas, mantiene su presencia en las dos fases; y el papel de Horizonte Positivo 

representante del sector privado, se evidencia en los dos Gobiernos. Por otro lado, también 

se tuvo acceso a la documentación necesaria para entender las modificaciones propuestas en 

la administración de Carlos Alvarado. Por ende, el estudio abarcó el periodo 2015-2020 y el 

lugar específico para su desarrollo fue la Unidad Local de Desarrollo Social de Pavas (ULDS 

Pavas). Para lograr dicho fin, el trabajo se estructuró a partir de capítulos interrelacionados 

presentados a continuación. 

En primer lugar, en el apartado de justificación se exponen las razones por las cuales 

se consideró importante estudiar el objeto propuesto. Inicialmente, se señala el contexto 

macro histórico de las trasformaciones del capitalismo tardío en dos aspectos: trabajo y 

política social. De igual manera, se enfatiza en los cambios de las formas de atención de la 

pobreza. Sumado lo anterior a los datos cuantitativos relevantes para comprender el avance 

de la pobreza en el país. De acuerdo con estos aspectos, se discute la importancia de estudiar 

la pobreza a partir de la intervención del Estado en las mujeres trabajadoras “pobres”, ya que 

son las “nuevas asistidas” en términos del discurso del desarrollo humano, que deben ser 
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atendidas a fin de encauzar sus capacidades mediante las TMC. Asimismo, se incorpora el 

contexto particular del objeto, es decir la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza 

extrema Puente al Desarrollo.  

En segundo lugar, se describe el problema objeto planteado, es decir, se ubica el 

objeto de investigación a partir de la situación concreta, en consecuencia, se describe la 

relación de la dimensión ideológico-cultural, política y socioeconómica que intervienen las 

políticas sociales. Asimismo, se definen los objetivos de la investigación: generales y 

específicos, ya que estos son los fines que se buscaron alcanzar durante el proceso de la 

investigación. Sumado a esto, se plantea el estado de la cuestión, cuyo objetivo reside en 

discutir las principales investigaciones desarrolladas, en el marco de los Trabajos Finales de 

Graduación en las universidades públicas, así como otros estudios del ámbito académico que 

mantengan relación con el objeto de estudio.  

En tercer lugar, se encuentra el apartado de la estrategia metodológica, en donde se 

describen los fundamentos epistemológicos, el tipo de investigación cualitativa, las técnicas, 

las fases como momentos interrelacionados para lograr encauzar el estudio, la población 

participante y sus criterios de selección. Además, se incluyen los fundamentos éticos 

considerados en el trabajo de campo con cada una de las personas participantes, por último, 

se presenta el cuadro de operacionalización de las dimensiones, categorías y subcategorías.  

Seguidamente, se incorpora el referente teórico, en el cual se desarrolla la teoría base 

a partir de las dimensiones de análisis que guiaron y enmarcaron el objeto de investigación. 

Por ende, el capítulo consistió en desarrollar de manera articulada los elementos explicativos 

desde una visión de la totalidad social con el objetivo de brindar una discusión respecto 

categorías y conceptos interrelacionados. De modo que, se explica la relación de clase y 

género en el capitalismo, lo que tuvo un resultado importante: caracterizar o conceptualizar 

a las mujeres participantes de la investigación como mujeres trabajadoras en condición de 

pobreza.  

En otro capítulo, se incluye el contexto histórico-crítico, en donde se analiza y explica 

el proceso de origen y transformación del IMAS. Por consiguiente, se exponen los cambios 

en diferentes momentos, en primera instancia, la década de los 70, luego se estudia el 

neoliberalismo en Costa Rica. Asimismo, se discute el origen del discurso del desarrollo 
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humano, colocando los dos organismos internacionales más importantes en este proceso: 

Banco Mundial y el PNUD, para luego estudiar las TMC en América Latina en relación con 

el neoliberalismo y la deriva neoconservadora. Además, se profundiza en el surgimiento de 

las TMC en Costa Rica, lo anterior con el objetivo de identificar los principales rasgos que 

tiene la asistencia social implementada por el IMAS, a fin de comparar con la Estrategia 

Nacional Puente al Desarrollo. Cabe mencionar que, fue necesario incluir el origen del IPM, 

así como las evaluaciones y modificaciones realizadas a la Estrategia Puente al Desarrollo, 

En suma, se ahondó en los determinantes para la implementación de la nueva TMC en el 

país.   

En este sentido, el capítulo de resultados se construyó con base en las dimensiones de 

análisis, lo que permitió un acercamiento a la relación entre lo micro y lo macro analizado a 

partir de los datos empíricos arrojados por el trabajo de campo. Por consiguiente, se explica 

la dinámica de la TMC en las condiciones de vida de las mujeres, principalmente en cuanto 

a sus formas de trabajo, acceso a servicios y bienes brindados por participar en Puente al 

Desarrollo y las condicionalidades que el IMAS determina para “cruzar el puente”. De ahí 

que, se identifica la relevancia del papel de la PCGS como agente burocrático que opera el 

poder simbólico del Estado, en consecuencia, se provoca el efecto universal, lo cual implica 

acercarse a la comprensión del monopolio simbólico del Estado sobre los cuerpos y 

estructuras cognitivas de las mujeres trabajadoras pobres en relación con el proceso de 

acumulación de capital. Asimismo, fue relevante el estudio de la intervención del bloque de 

poder en la asistencia social mediante el IPM, de modo que, indirectamente incide en la 

Estrategia Puente al Desarrollo, se identifica una orquestación de voces hegemónicas 

respecto a la nueva modalidad de atención de la pobreza. 

Por último, se incluyen las conclusiones obtenidas del proceso investigativo, las 

cuales son resultado de la interrelación entre la teoría, el contexto histórico-crítico, el trabajo 

de campo desarrollado y el posicionamiento epistemológico. Dichas conclusiones 

representan la síntesis de las múltiples determinaciones jerarquizadas y en relación que 

brindan los elementos para acercarse a la realidad mediada por los objetivos planteados en 

esta investigación. 
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Capítulo I: Aspectos generales 

1.1 Justificación 

La crítica no arranca de las cadenas las 

flores imaginarias para que el hombre soporte 

las sombrías y escuetas cadenas, sino para que 

se las sacuda y puedan brotar flores vivas. 

(Marx, 1967, pp.3-4) 

Los procesos de transformación del capitalismo tardío, aproximadamente desde 

finales de los 60 (Mandel, 1979), ha implicado una serie de cambios en el mundo del trabajo, 

generando el avance en la flexibilidad laboral, informalidad y el desempleo estructural 

(Antunes, 2003, 2005a, 2005b, 2018; De la Garza, 2013), y al mismo tiempo una 

reconfiguración en las funciones del Estado en relación con la atención de la cuestión social. 

Se trata de una reestructuración en el marco de las nuevas necesidades del proceso de 

acumulación, no desarrollado de manera lineal o inmediata. Por el contrario, desmontar la 

forma de atención de la cuestión social organizada por un sistema de políticas sociales y el 

trabajo asalariado –ambas formas de reproducción de la fuerza de trabajo siempre débiles y 

en una relación desigual y combinada en América Latina- ha sido mediante la combinación, 

en nuestra región, de la violencia del terrorismo de Estado y el contexto de la democracia del 

voto. Para unos países el proceso es más acelerado y otros tienen cierta gradualidad respecto 

a las políticas sociales. En relación con el trabajo, su precarización deviene en aumento y en 

distintas formas de intensificarse.  

El desarrollo de un paquete de políticas neoliberales en Costa Rica -a finales de los 

70 se aprueban algunas medidas que ya evidenciaban una tendencia al neoliberalismo en la 

atención de lo social -  trae consigo una serie de discursos ideológicos, políticas, programas 

y proyectos que exponen al nuevo modelo de atención de la pobreza, y de las formas de ser 

las condiciones del trabajo, como la estrategia para intervenir en los problemas por los que 

transcurren los diferentes países de América Latina y el Caribe. Los organismos 

internacionales representados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM), Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), y países como Estados Unidos, son las voces hegemónicas promotores del desarrollo 
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de un conjunto de medidas políticas y económicas que deben ser aplicadas para el 

“desarrollo”  y la modernización, a fin de buscar el equilibrio financiero de los estados y 

convertirse en países atractivos para el capital extranjero, y por ende propiciar la apertura de 

las grandes transnacionales, ya que son las nuevas “generadoras de trabajo”.  

La justificación y base ideológica de las estrategias propuestas, es que desde la 

globalización capitalista, los países consolidarían sus procesos de desarrollo mediante la 

estabilidad económica y la implementación de una serie de políticas públicas dirigidas a: 

desregulación del mercado, privatización de los activos públicos más importantes, apertura 

comercial, destrucción de toda organización laboral de izquierda, flexibilización y 

precarización del trabajo y el desmantelamiento de las políticas sociales (Ayala, 2016; Boron, 

2003a; Katz, 2014; Petras, 1995; R. Vega, 2011, 2014). En realidad, se trata de un nuevo 

reacomodo del capitalismo, que va en relación con la reestructuración en el ámbito global de 

la acumulación de capital y del trabajo. Es un proceso que pretende la expansión de la 

transnacionalización del capital, para el aumento de la concentración y centralización de la 

riqueza, en la búsqueda por la recuperación y crecimiento de la tasa de ganancia. Por ende, 

se requiere de una transformación en el ámbito de acción del Estado, pero “no se trata, como 

muchos han planteado, del retraimiento o 'achicamiento' del Estado por su ineficiencia, 

insolvencia, excesiva burocratización y corrupción, sino más bien un cambio en sus ámbitos 

de intervención” (Montero, 2004, p.2).  

Este nuevo marco desde el capitalismo mundializado se materializa en cambios 

estructurales configurado en un proceso de quiebre de las formas de subsistencia e identidad 

anteriores: el trabajo asalariado estable y el acceso a los servicios y bienes provenientes del 

Estado– ambas formas en América Latina débiles y no alcanzaron los niveles de expansión 

y desarrollo de los países centrales-. Esto ha intensificado los procesos de producción y 

reproducción de la pobreza masiva en la región-con sus diferencias por países y periodos-, lo 

que detona en un deterioro crónico de las condiciones de vida de una gran mayoría de la 

población, obligada a vivir en las simples necesidades existenciales.  

Desde los discursos ideológicos hegemónicos y planes de atención oficiales, la 

pobreza ha sido y es representada de diversas formas, de ahí se asignan características, 

causas, consecuencias, con el objetivo de imponer una serie de “medidas” y acciones 
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dirigidas, ya sea para “atacarla”, “erradicarla” o “combatirla”. En los años 90 del siglo XX, 

el discurso ideológico del Desarrollo Humano es oficializado en el ámbito internacional por 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND), e incorporado posteriormente 

por el Banco Mundial. Se convierte en la base para el despliegue de las diversas políticas 

sociales de “combate” a la pobreza, conforma la nueva matriz teórica, metodológica y ético-

política de los Estados para atender la pobreza, brinda las herramientas que cada uno de los 

países incorpora en su gestión de la cuestión social, asimismo se configura en la postura 

ontológica y epistemológica para explicar, conocer, estudiar y corregir las poblaciones en 

condición de pobreza.  

Frente a esta situación, los nuevos planes de desarrollo conceptualizan y delimitan los 

denominados grupos “vulnerables”4, de modo que se distribuyen en diferentes posiciones y 

son caracterizados con una serie de cualidades, a fin de clasificar e integrar en determinados 

programas. Asimismo, se construyen planes de vida, orientados para modificar los 

comportamientos mediante la dotación de capital humano, de acuerdo con las condiciones 

sociomateriales de vida de las poblaciones “vulnerables”. Es un reordenamiento de las formas 

de vida de las personas y grupos que están en las llamadas líneas de pobreza, pobreza extrema 

o “situación de riesgo”, desde la focalización o más bien refocalización de las políticas 

sociales.   

Esta nueva forma de gestionar la cuestión social, desde el desarrollo humano, 

considera a las mujeres trabajadoras pobres como focos de atención, son las que deben ser 

intervenidas. Sus formas de vida, pensar, sentir, y actuar, es decir su praxis cotidiana, son el 

centro de las políticas sociales, las llamadas “vulnerables”. Con el objetivo de brindar una 

respuesta por el aumento masivo de la pobreza en esta población, su ubicación en los trabajos 

más precarizados y por ocupar las cifras más altas de desempleo, se emiten una multiplicidad 

de programas, proyectos, y financiamiento por parte de los Estados, organismos 

internacionales, y los millonarios convertidos en los nuevos filántropos del mundo. Además, 

se determina y delimita las relaciones de género opresivas y su posición en la estructura de 

 

4 La idea de vulnerabilidad proviene del campo de la ciencia de la Salud. Son los que se encuentran en 

condiciones de riesgo. Los sectores percibidos como “amenaza” no son más los pocos, mal sindicalizados y 

desregulados trabajadores; son sólo exclusivamente los más pobres entre los pobres, y dentro de ellos los 

“vulnerables” (Álvarez, 2002, p.154) 
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clases sociales en un encuentro desde la categoría de pobreza, por ende, se traslada la 

explicación a la llamada “feminización de la pobreza”.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos el porcentaje de pobreza 

del país por la línea de la pobreza en 2015 era de 23,6% y para 2018 se disminuye en un 

mínimo de menos de 1 (p.p) llegó a 22,9% y se incrementa en 2019 pasando a 23,9%, y en 

julio de 2020 aumenta 2,29 p.p, ya que el nivel de pobreza se ubicó en 26,2% (INEC, 2022). 

El informe de la Encuesta Nacional de Hogares (julio 2015) señala que hay una tendencia 

creciente en la pobreza extrema en el periodo 2010-2015 pasando de 5,8% en 2010 a 7,2% 

en 2015. A su vez, los hogares en pobreza extrema con jefatura femenina en 2015 

representaron el 45,4% (INEC, 2015a), y se incrementaron de 2017 a 2019, pasaron de 46,1% 

a 49,4%, respectivamente (INEC, 2022). Por otro lado, los hogares en pobreza extrema 

muestran que la persona que mantiene el hogar se inserta en laborales ocasionales, según los 

datos de 2015 el 40,35% se encontraba en esta condición, y entre las personas ocupadas de 

condición pobre el 77,3% tiene un trabajo informal (INEC, 2015a).   

La formulación de Puente al Desarrollo está basada en reducir la pobreza extrema, ya 

que la prioridad del Gobierno de Luis Guillermo Solís fue girar la atención a este grupo 

prioritario “que no ha sido atendido” por las políticas sociales, es decir “las personas más 

pobres entre las pobres”. En consecuencia, según indica en su Plan Nacional de Desarrollo 

“Alberto Cañas” 2015-2018, se requiere de un cambio en la forma de filtrar y asegurar los 

recursos, por ese motivo, planteó organizar la propuesta a partir de criterios de elegibilidad. 

Asimismo, incluían como parte de los criterios de elegibilidad en la primera fase de su 

implementación: la jefatura femenina con hijos e hijas a cargo y jefatura del hogar en 

condiciones de desempleo, estas son las características fundamentales para el filtro de la 

selección de quienes participarían. De acuerdo con el Informe de Evaluación del BID, Apoyo 

a la Implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza Extrema presentado en 

2016 al gobierno, con el objetivo de cumplir con el seguimiento del proceso de 

implementación de la Estrategia Puente al Desarrollo, el 65% de hogares del Registro de 

Beneficiarios del IMAS entre 2015 y 2016, son hogares con mujeres jefas de hogar y sin 

pareja, esto basado en el estado civil declarado como soltera, divorciada, separada o viuda.  
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Estas nuevas políticas de intervención en la cuestión social, al hablar de mujeres y 

pobreza se alejan en su mayoría, de explicaciones que relacionen la opresión de género a la 

clase vinculado a las formas de acumulación y reproducción del capital, de modo que permita 

cuestionar la articulación tensional de las condiciones sociomateriales e ideológico-culturales 

en que se enmarca la situación de las mujeres trabajadoras obligadas a vivir en pobreza. No 

hay una vinculación entre políticas para la familia y política de trabajo asalariado, por el 

contrario, son acciones tendientes para mantener las desigualdades sistemáticas, y no 

evidencian como la sociedad capitalista utiliza estas diferenciaciones para jerarquizar las 

actividades, y construir un sistema de género que oprime y explota a las mujeres en condición 

de pobreza (Hirata & Kergoat, 2007). 

En el mismo Informe de Evaluación del BID (2016), se emite que la pobreza en Costa 

Rica está más directamente relacionada con el mercado laboral en relación con el resto de 

América Latina, mientras que en la región el 38% de las personas desocupadas son pobres, 

en el país el porcentaje llega a 49%. Asimismo, en la Evaluación de resultados de la 

estrategia nacional Puente al Desarrollo en Costa Rica, realizada entre el mes de julio de 

2017 y  enero de 2018, uno de los resultados más importantes, es la necesidad de vincular 

instituciones como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para la atención de 

los hogares “beneficiarios”, esto fue señalado por las diferentes poblaciones participantes en 

la evaluación, como elemento fundamental respecto a la posibilidad de mejorar la situación 

de pobreza mediante Puente al Desarrollo. En suma, muestran ambas evaluaciones, una 

posible desconexión de la política social con la política laboral en el país.  

Para el caso de las mujeres, según datos del INEC la tasa de desempleo abierto es 

mayor que la de los hombres, y desde el año 2015 ha aumentado, pasó de 11,7% para ese año 

a 12,7% en 2018, hasta alcanzar el 29% en 2020, mientras que en 2020 para el caso de los 

hombres se estimó en 17,4%. También, el número de mujeres es mayor respecto a la tasa de 

personas ocupadas en condición de subempleo que pasó de 15,9% en 2015 a un promedio de 

9,4% durante 2016, 2017 y 2018, para aumentar en 2019 a 10,9% y elevarse al 21,1% en 

2020 lo que representó 2 (p.p) más en relación con los hombres (INEC, 2022).  

Por eso, conocer y analizar las prácticas y discursos ideológicos institucionales, en la 

“atención” de la pobreza del IMAS, permite acercarse al contexto concreto para vincular la 
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cuestión conflictiva, de cómo las ideologías “oficializadas” y hegemónicas pueden legitimar 

formas de vida, pensar, sentir y valorar de las mujeres trabajadoras pobres a partir de sus 

condiciones sociomateriales de vida. Es decir, como desde las estructuras macrosociales se 

clasifican las poblaciones, que, por estar en una posición de opresión y explotación, debido 

a sus situaciones de pobreza “feminizada”, es considerada en “riesgo” y por lo tanto debe ser 

tratada y/o controlada. De modo que, se interioriza en las subjetividades de las mujeres un 

control, siempre tensional, mediante la intervención estatal en su vida cotidiana, 

determinando una manera de reproducir las relaciones sociales que sustentan el capitalismo 

y las múltiples formas de opresión que mantiene y/o busca transformar para el proceso de 

acumulación de capital.  

El tema no busca verificar las carencias de las mujeres trabajadoras y menos describir 

sus percepciones sobre la pobreza, ya que esto sería legitimar la construcción simbólica de 

“vulnerabilidad” de las políticas neoliberales y seguir el “juego” de investigaciones basadas 

en mediciones para establecer relaciones lineales. El interés u objetivo es interpretar como 

las “mujeres beneficiarias”, pueden estructurar en su vida cotidiana lo estructurado por el 

IMAS como “mujer pobre”, según sus propias condiciones sociomateriales e ideológico-

culturales. Esto es una forma de evidenciar el control social de la institución, ya que puede 

modificar de alguna manera las condiciones de vida, y al mismo tiempo reproducir un 

discurso ideológico que se interioriza en la praxis de las mujeres, mostrando ser una práctica 

de tutelaje, mediante la que se ejerce un poder hegemónico de clase, mediado por el Estado.  

Asimismo, analizar como las condiciones sociomateriales de vida y relaciones de 

género opresivas se reproducen y modifican, vinculado con lo ideológico-cultural, conlleva 

por comprender los procesos que pueden legitimar la propia condición de las mujeres 

trabajadoras pobres. Se entiende que desde la política social se otorgan sentidos, se definen 

identidades sociales y laborales, asumidas por los propios sujetos a partir de su subjetividad, 

relacionada en una estructura estructurante y estructurada mediante la praxis, de relaciones 

de poder jerárquicas basadas en la clase que integra la división sociosexual del trabajo, en 

relación con el proceso de acumulación de capital. 

Por lo tanto, el contexto socioeconómico e ideológico-cultural debe ser analizado a 

partir de las condiciones de las diferentes formas del trabajo en las que están insertas las 
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mujeres trabajadoras pobres, ya que se configura en un elemento central para comprender 

como se modifican y/o reproducen sus condiciones sociomateriales de vida y las relaciones 

de género opresivas. Esto permite explicar la relación entre lo productivo y reproductivo, 

vinculado al proceso que las ha colocado en relaciones jerárquicas de explotación y opresión 

en el capitalismo. 

 1.1.1 Contexto particular del objeto de estudio: La Estrategia Nacional de 

Reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo 

A partir del segundo año del Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), se 

implementó la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. Se trata de una modalidad de 

atención de la pobreza mediante la forma de TMC, no es la primera vez que se intenta en la 

institución este tipo de accionar, ya desde la creación del IMAS se estableció la 

corresponsabilidad como criterio fundamental para los distintos programas en la búsqueda 

por superar la pobreza extrema. La aplicación de esta nueva metodología se sustenta en que 

el problema de la pobreza está en las formas de atención, por ende, se debe tener una 

estrategia correcta y el método de medición más adecuado. Para esta administración el 

principal punto de partida para atender la pobreza fue una cuestión ética, es decir la 

responsabilidad de todas las personas con el problema, tal como se emite en su Programa de 

Gobierno: 

establecido como prioridad por la Administración Solís Rivera, a partir de un 

principio ético de atender prioritariamente a las familias más afectadas por la pobreza, 

las más pobres de entre las pobres. Es decir, dentro de la Estrategia como un todo, 

hay un apartado particular y específico para atender la pobreza extrema, orientado a 

la atención de 54600 familias en esta condición, ubicadas en los 75 distritos 

priorizados5 y atendidos por la figura del cogestor social. (IMAS & Gobierno de la 

República, 2015, p. 31) 

Es necesario subrayar los cuatro lineamientos del IMAS para operacionalizar la 

propuesta de atención: 

 

5 Según los datos presentados estos distritos concentran el 65% de la población en pobreza extrema.  
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✓ Fortalecer el sistema de protección social dirigido a las personas en situación de 

pobreza extrema 

✓ Desarrollar las capacidades para las personas y comunidades pobres 

✓ Priorizar la atención de aquellos aspectos esenciales para el desarrollo humano de las 

personas en situación de pobreza, mediante una atención integral mejorando los 

mecanismos de selección propiciando proyectos con una periodicidad definida 

✓ Hacer operativo el enfoque de la diversidad cultural: género, etaria, étnica, física, 

territorial, de las personas, familias y comunidades desde el enfoque de Derechos 

Humanos (IMAS, 2018). 

El Programa de Protección Social y Promoción Social agrupó los servicios de 

atención para atender a las personas en condición de pobreza, articulados en cuatro áreas 

técnicas, además administró 15 beneficios y servicios que incluyeron “subsidios, 

transferencias monetarias, financiamiento y entrega de activos” (IMAS, 2018, p.46). Los 

beneficios dentro de las áreas programáticas son: 

✓ Área de Bienestar Familiar: Alternativas de Atención a la niñez, Beneficio Atención 

a las Familias, Atención de Emergencias, Asignación Familiar, Prestación 

Alimentaria. 

✓ Área Desarrollo Socioproductivo y Comunal: Ideas productivas, FIDEICOMISO, 

Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Vivienda para Emergencias, 

Capacitación Técnicas, Capacitación Indígena 

✓ Área Socioeducativo: AVANCEMOS y Formación Humana 

La Estrategia Nacional Puente al Desarrollo surge articulada al enfoque de pobreza 

multidimensional. El enfoque multidimensional tampoco es nuevo en el país, los Gobiernos 

de Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla lo integraron a sus propuestas de atención 

de la pobreza. Sin embargo, fue la administración de Luis Guillermo Solís la que buscó se 

implementara el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como política de Estado. Según 

se establece en el IMAS, “El diseño del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 

establecido a los 2 años de esta administración, genera un cambio histórico en el 
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entendimiento de este fenómeno socioeconómico” (IMAS, 2018, p.22). Esto es uno de los 

puntos de partida de Puente al Desarrollo. Al respecto emite la institución: 

nuevos enfoques señalan que la pobreza es un fenómeno multidimensional. Con el 

objetivo de generar capacidades en las personas para que rompan el ciclo de la pobreza, 

se requiere más que transferencias, se necesita propiciar la generación de capital humano. 

El IPM es una herramienta que complementa el enfoque de pobreza por ingreso, y 

enriquece la discusión incorporando otras dimensiones (IMAS & Gobierno de la 

República, 2015, p.18)  

Conviene destacar, que la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo se creó adscrita al 

Consejo Presidencial Social, órgano dirigido por la segunda vicepresidenta de la República, 

y ocupaba el cargo en aquel momento la señora Ana Helena Chacón Echeverría. Se trató de 

una articulación conjunta de una parte de los programas sociales implementados por el 

Estado. Conformaron esta articulación una heterogeneidad de instituciones y ministerios a 

saber: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional 

de Aprendizaje, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de la Mujer, 

Patronato Nacional de la Infancia, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor, Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral y el Fondo Nacional de Becas (IMAS, 

2018), agrupados en dos clasificaciones: los que se encargarán de brindar los servicios y 

bienes para protección social y los enfocados en generación y desarrollo de capacidades 

(véase el Decreto N°35954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN de 2015, artículo 21, este contiene 

la lista de instituciones y la oferta programática de la Estrategia Puente al Desarrollo en su 

primera fase). La nueva estrategia fue oficializada mediante el Decreto. Más explícitamente, 

señala el documento:  

Artículo 1°. -Se crea la Estrategia de Atención a la Pobreza en Costa Rica, 

denominada “Puente al Desarrollo”, como mecanismo de articulación de los 

programas, proyectos y acciones que buscan garantizar el efectivo derecho de acceso 

a los bienes, servicios y productos, que ofertan las instituciones y organizaciones 
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públicas y privadas a nivel nacional dirigidos a personas en condición de pobreza 

(Sección Implementación y Articulación de la Estrategia Puente al Desarrollo). 

Tal como lo mencionan el IMAS y el Gobierno de la República (2015), para la 

elaboración del documento oficial de la Estrategia Puente al Desarrollo se tuvo el apoyo y 

aval del Banco Mundial, el BID y Eurosocial. Asimismo, para su ejecución se creó una 

Unidad Coordinadora y un Equipo Técnico Interinstitucional establecido en el mismo 

Decreto N°35954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN. La unidad era la encargada de dirigir, 

planificar, organizar y controlar la implementación de Puente al Desarrollo. El objetivo 

técnico de esta unidad es la armonización de la oferta institucional pública y privada, para 

responder a las necesidades de las personas en pobreza y pobreza extrema, así como dirigir 

el equipo técnico coordinando los proyectos de innovación social por medio de los mapas 

sociales, IPM, y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 

(SINIRUBE). Además, que gestionará y promoverá el proceso de la participación ciudadana 

necesaria como requisito para “erradicar la pobreza extrema”. 

Para ejecutar esta metodología de atención en el nivel de las Unidades Locales de 

Desarrollo Social (ULDS) del IMAS, se creó una figura: la Persona Cogestora Social 

(PCGS). Sobre esta nueva categoría profesional, al respecto el Decreto N°35954-MTSS-

MDHIS-MIDEPLAN de 2015 emite:  

Artículo 13°-La Estrategia Puente al Desarrollo tendrá un proceso de 

acompañamiento a las familias en pobreza extrema, a cargo de un grupo de 

profesionales denominado “Cogestores Sociales” que tendrán como misión realizar 

la intermediación entre las demandas de las familias y el acceso a los bienes que 

generan las instituciones públicas y privadas para salir de la pobreza extrema 

(Sección, Implementación y articulación de la Estrategia Puente al Desarrollo).  

La idea de cogestor o cogestora social proviene de Chile y Colombia. Pero, el perfil 

profesional difiere de estos países, ya que el IMAS establece la contratación de profesionales 

en las ciencias sociales, al contrario de la TMC colombiana y chilena que pueden ser personas 

con un nivel técnico o incluso bachilleres en secundaria.  
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Asimismo, la institución explica la función de la PCGS utilizando una metáfora, es 

representada como “el puente” entre las familias, y la oferta programática del Estado a través 

de sus distintos programas sociales. Por otro lado, el método para articular los programas 

sociales sería mediante la referencia. Para la organización de las referencias, se creó un 

programa informático denominado Sistema de Atención Personalizada a Familias (SAPEF). 

Este tiene la función de registrar los planes familiares de cada una de las familias integradas 

a la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo.  

Las tareas de la PCGS se enfocan en la elegibilidad de las familias, seguimiento, 

acompañamiento, registro de la intervención realizada a las familias en el SAPEF. Según el 

IMAS (2018), debe seguir una serie de pasos: identificar la situación familiar, definir el plan 

de atención familiar junto con la familia, facilitar el desarrollo de las capacidades de las 

familias, brindar seguimiento a los logros básicos de la familia mediante la articulación e 

intermediación de la oferta interinstitucional. Este proceso implica una responsabilidad 

compartida, donde ambas partes, la familia y el Estado deben cumplir los compromisos 

emitidos en el contrato familiar para lograr alcanzar con éxito el egreso, sobre todo 

acumulando el capital humano suficiente en las familias participantes con el objetivo de que 

puedan “desprenderse del IMAS”.  

Por otra parte, se establecieron cinco criterios de elegibilidad para incluir el primer 

grupo de familias a la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, los mismos refieren a la 

filtración según ciertas características de las familias que se encuentran en situación pobreza 

extrema grupo 1 y 2 y residen en distritos prioritarios con mayor concentración de población 

meta. Los criterios fueron:   

✓ Familias con mujeres jefas de hogar y con hijos (as) menores de edad. Se da mayor 

peso a aquellas familias con dos o más hijos (as) menores de edad 

✓ Familias con personas en condición de discapacidad. Se da mayor peso a aquellas con 

mayor cantidad de personas en esta condición 

✓ Familias con personas adultas mayores a cargo. Se da mayor peso a aquellas familias 

con mayor cantidad de personas en esta condición 

✓ Familias con jefatura desempleada 
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✓ Familias indígenas. (Ministerios de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2015, 

p.23) 

El proceso de elegibilidad estableció también un orden de prioridad de los criterios 

para la selección de las familias:  

✓ Familias incorporadas en la estrategia y que cumplen con tres o más de las anteriores 

características 

✓ Familias incorporadas a la estrategia y que cumplen con dos de las anteriores 

características 

✓ Familias incorporadas en la estrategia y que cumplen con una de las anteriores 

características. (Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2015a, p.24) 

En la primera fase de la implementación de Puente al Desarrollo se seleccionaron 75 

distritos prioritarios, y dentro de estos las zonas de mayor concentración de pobreza extrema, 

utilizando la herramienta de mapas sociales. Esto porque la estrategia se centra en dos 

ámbitos de intervención: la familia y “las comunidades en tanto que contexto en el que se 

ubican” (Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2015a, p.3). Para dar inicio se 

establecieron tres condiciones básicas por cumplir: la articulación de la oferta 

interinstitucional, el acompañamiento a las familias y el uso de herramientas tecnológicas.  

Estos elementos básicos se operan a través de lo denominado, según el IMAS y el 

Gobierno de la República (2015), como “las herramientas para el cambio en la atención de 

la pobreza”. La nueva modalidad de Puente al Desarrollo solucionaría los problemas 

implicados en la superación de la pobreza de acuerdo con lo establecido por el Estado y los 

organismos internacionales, es decir: la desarticulación de la oferta programática, de los 

recursos, el trabajar por demanda sin ubicar con exactitud a las personas pobres y los métodos 

de medición que no logran identificar las personas realmente pobres por medio de sus 

variables.  

Al respecto, el IMAS y Gobierno de la República (2015) indican que las herramientas 

para ejecutar la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo son: 

✓ El SINIRUBE creado mediante la Ley 9137 adscrito al IMAS para:  
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mantener una base de datos única y de cobertura nacional con la información de todas 

las familias y personas que reciban servicios, asistencias y subsidios económicos del 

Estado…Un registro que permite homologar y converger los mecanismos de 

selección de beneficiarios y medición de la pobreza que utilizan las distintas 

instituciones (pp.19-20)   

✓ El (SIPO). Es un sistema que permite identificar, caracterizar, clasificar y seleccionar 

a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad social. Representa la puerta 

de entrada de las familias en pobreza extrema hacia la Estrategia Puente al Desarrollo. 

✓ El IPM. Este método complementa la medición por ingresos, incorporando las 

variables: vivienda, educación, trabajo, salud y protección social.  

✓ Plataforma de mapas sociales, ya que “Mediante los mapas se podrán definir las 

necesidades básicas insatisfechas en poblaciones específicas para canalizar los 

recursos de manera más eficiente” (p. 22). 

Según establece el IMAS (2018), el tiempo estipulado para alcanzar el perfil de salida es 

de dos años. A partir del ingreso se empieza evaluar la cantidad del porcentaje cumplido de 

las condicionalidades, luego se determina si la familia cumple con la meta, si es así es 

egresada o puede pasar a otra etapa llamada sostenibilidad para recibir un reforzamiento de 

las metas que tengan pendientes.  

La atención es mediante un proceso de ascenso según la complementariedad de dos 

dimensiones de cada una de las condicionalidades o corresponsabilidades, con una serie de 

indicadores, esto fue elaborado de acuerdo con el IPM y el objetivo es “ver más allá de las 

ofertas programáticas existentes hacia la realización conjunta de condiciones esenciales para 

que los individuos, las familias y las comunidades fortalezcan su capacidad de agencia y 

optar por una visión de desarrollo acorde con sus aspiraciones” (IMAS & Gobierno de la 

República, 2015, p.24). Al respecto, (IMAS & Gobierno de la República 2015; IMAS, 2018), 

emiten que se busca:  

✓ Bienestar para crecer: garantiza la satisfacción de las necesidades básicas. Esto 

mediante la acción e implementación de un conjunto de servicios sociales del Estado 

y actores públicos y privados.  
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✓ Oportunidades para el cambio: gestión de acciones que conducen a la concreción de 

oportunidades reales para cambiar sus condiciones de pobreza.  

Las dimensiones establecidas fueron: protección social, dinámica familiar, educación y 

capacitación, salud, trabajo e ingresos y habitabilidad (véase anexo 1, Dimensiones y logros 

básicos familiares de la Estrategia Puente al Desarrollo: primera fase). Estas se basan en el 

IPM y combinan diferentes transferencias y condicionalidades que deben cumplir las familias 

hasta alcanzar con al menos el 90% del plan familiar, para ser egresadas con éxito de Puente 

al Desarrollo. 

La Estrategia Puente al Desarrollo se basa en diferentes enfoques a saber: el de 

Derechos para el Desarrollo Humano, el Sistemático de Protección y Desarrollo Social, el 

Territorial para la Intervención de la Pobreza6, el de Ciclo de Vida para la Intervención 

Familia y el de Igualdad y Equidad de Género. Con respecto al enfoque de Igualdad y 

Equidad de Género, desde el IMAS & el Gobierno la República (2015) se emite que:  

es inherente y transversal a una estrategia de reducción de pobreza extrema, de 

manera que las acciones sean diseñadas tomando en cuenta las diferencias en las 

responsabilidades, históricamente dadas, a las personas según su sexo, y que ponen 

en desventaja a las mujeres como madres, cuidadoras, trabajadoras y proveedoras ante 

una gama de obligaciones que reducen su participación en el mercado laboral en 

condiciones de equidad e igualdad. (p. 25) 

Asimismo, como parte de la explicación sobre la pobreza se asume la idea de la 

feminización de la pobreza y se configura con base en esto la jefatura femenina como un 

criterio de elegibilidad de Puente al Desarrollo. Según el IMAS y Gobierno de la República 

(2015), las mujeres son más pobres, y tienen más posibilidades de serlo por su género:   

Las mujeres jefas de familia, según la información analizada, en su mayoría tienen 

edades entre 19 y 39 años, ubicándose el 62.0% de ellas en ese rango. Se trata de 

mujeres en edad económicamente activa y en su ciclo reproductivo, lo que las hace 

 

6 Puente al Desarrollo concibe el enfoque territorial como base para la intervención desde lo local con el objetivo 

de incidir en las características propias de cada territorio, “con mayores incidencias y concentraciones de 

población en condición de pobreza (IMAS & Gobierno de la República, 2015, p.24). 
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sujetos de atención institucional en aspectos de exigibilidad de derechos para el cuido 

de dependientes, formación humana, desarrollo de capacidades, empleo y 

emprendedurismo. Lo cual si al asociarse con las edades de los hijos, 56,11% se 

encuentran en edades de 0 a12 años, reafirma aún más esta apreciación. (p.39) 

Las mujeres son caracterizadas como la población que cumple con los criterios 

fundamentales para ser incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo, se basan en los datos 

sobre sus condiciones sociales y laborales. Además, determinan un rango de edad de las 

mujeres donde se ven más expuestas a la pobreza:  

En el rango de 40 a 65 años se ubica un grupo importante de 33,6% de las jefas de 

hogar, lo que las hace asumir responsabilidades que ponen a la familia frente a retos 

relacionados con el desarrollo de capacidades y el empleo, en tanto un porcentaje 

importante de los hijos (41.0%) se encuentra entre los 13 y 24 años de edad (IMAS 

& Gobierno de la República, 2015, p. 39). 

Desde los argumentos del IMAS y el Gobierno de la República (2015), para la 

formulación e implementación de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, la pobreza es 

caracterizada según el ciclo de vida. En este caso, lo que hace más propensas a las personas 

de ser pobres, es la edad, así son los niños, las niñas y adolescentes la población más 

“vulnerable”, por eso es tan importante la acumulación de capital humano por parte de las 

familias, en otras palabras, es la insistencia en invertir en salud y educación. Asimismo, el 

género sería otro factor para determinar la posibilidad de vivir en condiciones de pobreza. 

Ambas condiciones se convierten en elementos explicativos de la pobreza. Al respecto, el 

documento oficial de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo emite que la pobreza 

extrema “además de 'tener rostro de mujer', lo tiene también “de niño, niña, adolescente y 

joven”, afectando duramente a estos segmentos de población, que viven los efectos de la 

desigualdad de género y la vulnerabilidad determinada por su edad y dependencia” (IMAS 

& Gobierno de la República, 2015, p. 41).  

El Gobierno se basó para la formulación de Puente al Desarrollo, en un estudio 

realizado por el PNUD (2014) denominado Reducir la pobreza en Costa Rica es posible 

(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2014), en donde los autores 

Sauma y Trejos analizaron la incidencia de los programas sociales del Estado en los hogares 
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pobres, de modo que se obtuvieron dos resultados principales: la importancia de los 

programas sociales selectivos en la pobreza según se mida por línea de pobreza o necesidades 

básicas insatisfechas, además de su amplia cobertura, sin embargo tienen importantes 

filtraciones de poblaciones consideradas no pobres; y por ese motivo, el segundo resultado: 

la necesidad de mejorar los programas selectivos en la articulación entre sí y con los 

programas de carácter universal, focalización, selección y consolidar una base de datos única 

de personas beneficiarias para su adecuado control.  

Es necesario resaltar otro dato del estudio, según los autores la importancia de los 

programas sociales selectivos se debe a su amplia gama, la mayoría dirigidos a hogares en 

condición de pobreza, de manera que “Para el año 2006 la Contraloría General de la 

República identificó un total de 46 programas de asistencia y promoción social, ejecutados 

por 22 instituciones” (PNUD, 2014, p. 28). El IMAS es parte de las instituciones con mayor 

importancia respecto a las transferencias en efectivo, en aquel momento desde los beneficios: 

Bienestar y Promoción Familiar y AVANCEMOS.  
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1.2 Planteamiento del problema 

La ilusión de independencia que ofrecen procesos de trabajo 

cuyo cumplimiento, según se pretende, derivaría de la íntima esencia 

de su objeto, corresponde a la libertad aparente de los sujetos 

económicos dentro de la sociedad burguesa. Estos creen actuar de 

acuerdo con decisiones individuales, cuando hasta en sus 

complicadas especulaciones son exponentes del inaprehensible 

mecanismo social. (Horkheimer, 2003, p. 231) 

En la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza extrema Puente al 

Desarrollo, las mujeres son integradas en procesos asistenciales para buscar “sacarlas de la 

pobreza extrema”. Esto desde la nueva modalidad de las políticas sociales, las TMC las 

cuales son desarrolladas a partir la década del 90 en América Latina, en relación con el 

cambio sobre la forma que el Estado busca gestionar la cuestión social, basado en el proyecto 

económico, político e ideológico del neoliberalismo.    

En Puente al Desarrollo las mujeres “beneficiarias”, son aquellas que demuestran 

“estar impedidas para jugar el juego del mercado de trabajo”, como “trabajadoras libres e 

iguales”. Según Boltvinik (2013), en este tipo de programas estatales se focaliza hacia 

cualidades y condicionantes determinadas que perfila la institución ejecutora. Su fuerza de 

trabajo es una especie de “voluntariado” condicionado a una autoridad moral de la 

comunidad, que se puede configurar en la llamada neofilantropía (Álvarez, 2005).  

Las TMC no tienen como punto de partida la desigualdad, sino la pobreza o pobreza 

extrema, por ende, interesó conocer el tipo acciones dirigidas mediante Puente al Desarrollo 

para intervenir en la posición que ocupan las mujeres en el sistema productivo y reproductivo, 

es decir respecto a la explotación y opresión vivenciados. Asimismo, fue necesario partir de 

una visión marxista, que comprenda la pobreza desde la totalidad social jerarquizada, donde 

las partes entran en relación, mediadas por una multiplicidad de condicionantes que inciden 

en la vida de las mujeres trabajadoras pobres.  

El proceso de praxis diaria de las mujeres que se construye en su vida cotidiana se da 

en interacción o relación con el Estado, este opera a través de instituciones como el IMAS, 

políticas sociales concretadas en programas específicos, a fin de brindar la atención de las 
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necesidades de las poblaciones pobres, lo que conlleva la posibilidad de llegar para intervenir 

en las subjetividades de las personas. Por ende, la participación de las mujeres en una 

estrategia como Puente al Desarrollo, no es solamente un asunto de obtener un subsidio o el 

acceso a un servicio estatal, sino que eso significa comprender como el Estado se expande o 

amplia en diversos espacios de la vida cotidiana. De igual forma, la praxis cotidiana no se 

puede ver separada o externa a las condiciones que las políticas sociales determinan para, en 

este caso las mujeres pobres. 

Tal como lo explica Boltvinik (2013), este tipo de programas buscan mercantilizar, 

ampliar los mercados y crearlos cuando no existen, ya que desde el punto de vista de la 

ideología neoliberal todos los problemas se originan en la inexistencia o el carácter 

incompleto de los mercados. La TMC se convierte en un pago por parte del Estado, para el 

cumplimiento de determinadas actividades y comportamientos, una contraprestación que 

“obliga” a la participación en proyectos comunitarios o el consumo de determinados 

servicios, como educación, capacitación y salud, y bienes necesarios con el objetivo de 

convertirse en personas productivas. Esto propicia una forma de vigilancia mediante la 

asistencia social, como dispositivo de control social frente a la posibilidad de explosión del 

descontento de la población “pobre”. 

Esto supondría o debería suponer, como señala Brito (2005), un nuevo modelo de 

gestión de las desigualdades y las condiciones de pobreza dirigido a: la cooperación, 

identificación, solidaridad, negociación y los consensos. Puede producir nuevas formas de 

tutela, ya sea desde el Estado, municipalidades, la comunidad y organizaciones no 

gubernamentales, según sea quien gestione la política social asistencial y la población a la 

que está dirigida. 

Por medio de esta forma de atención de la pobreza, las mujeres pueden ser 

incorporadas en un proceso de “moralización” y al mismo tiempo de mercantilización de su 

relación con la institución, en este sentido fue importante determinar si el otorgamiento de 

un subsidio del IMAS, implicó un determinado comportamiento de la población 

“beneficiaria”. Además, interesó comprender si el monto de dinero es general, sin variar 

según las características de cada hogar, y si es o no valorado de acuerdo con un máximo 
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razonable de bienestar. Esto para investigar la intervención en la autonomía de la persona 

desde la tutela institucional, como forma de control social.  

Fue importante preguntarse sobre la forma en que se modifica, mediante la 

intervención del IMAS, las relaciones de género opresivas y el tipo de trabajo de las mujeres 

participantes de Puente al Desarrollo, en relación con la asignación de nuevas 

responsabilidades por las condicionalidades que debieron de cumplir durante los dos años 

establecidos para cada familia. Esto suponiendo que, la institución orienta su accionar para 

la mejora de las condiciones sociomateriales, pero basada en la idea de modificar los 

comportamientos de las poblaciones clasificadas en pobreza extrema.  

Las condiciones sociomateriales e ideológico-culturales de las mujeres trabajadoras 

pobres se pueden reproducir y/o modificar mediante su participación en la Estrategia Puente 

al Desarrollo, es decir a través de la asistencia social implementada por el IMAS. Cabe 

señalar que, cuando se habla de pobreza, no es simplemente medir el consumo, sino explicar 

su relación con la producción, reproducción y apropiación de la riqueza en el capitalismo. 

Entonces, fue importante comprender la posición de las mujeres en lo productivo y lo 

reproductivo, explicando la relación que esto tiene en sus procesos de subordinación y/o 

cambios que modifican sus condiciones socioeconómicas y las relaciones de género 

opresivas. 

La intervención del Estado capitalista en las mujeres pobres, tanto en sus condiciones 

sociomateriales como ideológica-culturales se muestran separadas, pero conforman parte de 

una totalidad entendida a partir de la relación social base: capital-trabajo. Esto se observa en 

la política social asistencial, es una forma de complementar los requerimientos para la 

reproducción de la fuerza de trabajo barata y de igual forma, es un dispositivo de control 

social sobre los conflictos provocados por el descontento masivo de la pobreza, que pueden 

derivar en un cuestionamiento del sistema y hasta en un posible caos social (Álvarez, 2005; 

Castel, 1997; Coutinho, 2000; Offe, 1990a).  

Por eso, fue importante comprender desde la praxis cotidiana de las mujeres 

trabajadoras pobres las consecuencias ideológico-culturales y sociomateriales que Puente al 

Desarrollo tuvo en su vida cotidiana, al incidir en las dimensiones subjetivas y objetivas de 

sus necesidades, esto en tensión con las estructuras estructurantes y estructuradas de la 
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sociedad capitalista. Las condiciones de vida se vinculan con el IMAS, que tiene una forma 

de explicar y atender la pobreza transmitida por medio de su oferta programática, por lo tanto, 

conllevó a la interrogante principal de este estudio:  

¿Cómo el Estado capitalista mediante la intervención del IMAS en las condiciones 

sociomateriales e ideológico-culturales de las “mujeres trabajadoras pobres”, participantes 

de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, modifica y/o reproduce la pobreza y las 

relaciones de género opresivas? 

De la pregunta general surgen otras interrogantes que se relacionan como parte del 

objeto de estudio a saber: 

✓ ¿Cuáles son los determinantes estructurales productores y reproductores de las 

condiciones de pobreza y las relaciones de género opresivas de las mujeres 

participantes en la Estrategia Puente al Desarrollo? 

✓ ¿Cómo son las formas de trabajo en las que se insertan las mujeres en condición de 

pobreza para la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades? 

✓ ¿Cómo se desarrolla la praxis cotidiana de las mujeres trabajadoras pobres 

participantes de Puente al Desarrollo en relación con su clase y género?  

✓ ¿Qué formas de control social sobre las mujeres trabajadoras pobres se manifiestan 

en las prácticas y discursos de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo?  

✓ ¿Cómo son modificadas las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras pobres 

una vez que son incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar el Estado capitalista en la modificación y/o reproducción de la pobreza y las 

relaciones de género opresivas, mediante la intervención del IMAS en las condiciones 

sociomateriales e ideológico culturales de las “mujeres trabajadores pobres” participantes de 

la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo.  

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Analizar la forma de articulación entre lo socioeconómico, lo ideológico-cultural y lo 

político en la determinación de la pobreza y las relaciones de género opresivas de las 

mujeres participantes de la Estrategia Puente al Desarrollo. 

2. Comprender las condiciones laborales de las distintas formas de trabajo en las que se 

insertan las mujeres participantes de Puente al Desarrollo. 

3. Describir la praxis cotidiana de las mujeres integradas a Puente al Desarrollo, en 

relación con su determinación de clase y posición en la división sociosexual del 

trabajo.  

4. Interpretar las actividades prácticas y discursos sobre la pobreza y las relaciones de 

género opresivas que el IMAS establece en las mujeres trabajadoras pobres por 

participar en la Estrategia Puente al Desarrollo. 

5. Identificar los procesos de cambio en las condiciones de vida de las mujeres a partir 

de su participación en los “beneficios” del IMAS.  
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Capítulo II: Estado de la cuestión 

Existe gran cantidad de estudios de corte cuantitativo y cualitativo que analizan la 

política social y la pobreza desde enfoques tradicionales, perspectivas que no son de interés 

para la investigadora. Por lo tanto, se clasificó la información en relación con trabajos que 

pretenden investigar los procesos de empobrecimiento de forma alternativa, además 

aportaron a la investigación, ya sea en el ámbito de lo teórico o metodológico. Se exponen 

los más sobresalientes para el objeto de estudio de este trabajo.  

Este apartado se organiza en cuatro temas, mediante los cuales se presentan diferentes 

estudios considerados relevantes para la investigación. La primera parte hace referencia a la 

forma en que se ha ontologizado la pobreza, donde es explicada y asignada en la praxis como 

un asunto del ser, el sujeto que es responsable de su propia situación de empobrecimiento.  

El siguiente tema es una articulación con lo mencionado en el párrafo anterior, ya que 

refiere a la injerencia de los organismos internacionales a partir de los años 90 en los 

diferentes planes de Gobierno y la política pública del Estado respecto a la atención de la 

pobreza. Estos organismos se centran en el “ataque de la pobreza” mediante su 

posicionamiento epistemológico y ontológico del enfoque del desarrollo humano, el cual 

individualiza las desigualdades y fundamentalmente las coloca como un problema 

sociocultural. A partir de la década de los 90 prolifera una penetración de los organismos 

internacionales en la teorización y atención de la pobreza. Dentro de este marco global de 

interés por los y las pobres del mundo se interrelacionan el Banco Mundial, el PNUD, el 

Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional 

de Trabajo (OIT), la CEPAL, el BID, Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), la OMS y el FMI, todos apostando sus estrategias y enfoques sustentados en un 

imperativo moral de que la pobreza es “un asunto de todas las personas”. 

En un tercer subapartado, se desarrollan los estudios que refieren a las percepciones 

de las mujeres. Los estudios revisados parten de una metodología cualitativa, para evidenciar 

la forma en que se puede utilizar este tipo de enfoque a fin de estudiar la TMC Puente al 

Desarrollo. Estas investigaciones tratan de comprender las explicaciones de las mujeres 

respecto a la pobreza y la opresión de género, lo cual permite avanzar en una visión dialéctica 

entre estructuras estructurantes y el sujeto en la vida cotidiana. 
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Por último, se organizan una serie de investigaciones interesadas en el estudio de la 

asistencia social, el IMAS y la pobreza psicosocial. Existen estudios enfocados en 

comprender el origen del IMAS, así como evaluar sus procesos de trabajo y programas, sobre 

todo desde el Trabajo Social. En la línea de la pobreza y la asistencia social, se muestran 

estudios que evidencian la dimensión psicosocial como elemento necesario de incluir en el 

análisis de las condiciones de vida de las personas que viven en pobreza, de modo que los 

resultados arrojan datos importantes respecto a la salud mental en relación con las carencias 

sociomateriales. Sin embargo, tienden a no profundizar sobre la separación que debe haber 

entre una postura crítica y los enfoques de los organismos internacionales sobre la pobreza 

subjetiva, además en algunos casos acogen las visiones de capacidades y oportunidades 

divulgadas por entes como el Banco Mundial y PNUD.  

Si bien, las diferentes investigaciones expuestas apuntan por un análisis dejando ver, 

como desde el marco teórico de la pobreza se configura un contexto simbólico, vinculando 

los estudios en el contexto político y económico, tienen vacíos respecto a lo buscado con el 

objeto de estudio de este trabajo. No se articula en ninguna de las investigaciones las políticas 

públicas a la vida cotidiana, como una forma de estudiar la intervención del Estado en las 

subjetividades de las personas, para el control social de las poblaciones consideradas 

peligrosas, en el caso de esta investigación correspondería a las mujeres trabajadoras pobres 

mediante la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo.  

Aportan referentes teóricos, pero no enfatizan como desde instituciones 

“especialistas” en pobreza, tal es el caso del IMAS, se legitiman determinadas formas de 

explicar las condiciones de las mujeres que se encuentran en situaciones de explotación y 

opresión; esto cuando se adscriben a una ideología neoliberal dominante que subjetivaban e 

individualizan las causas y consecuencias de la pobreza, y al mismo tiempo vinculan la 

opresión de género como la explicación cultural y “cualitativa” de lo denominado 

“feminización de la pobreza”. 

Se parte de que el espacio político es una forma de hacer pública una problemática o 

fenómeno, como bien lo dejan claro los estudios revisados, tanto desde lo nacional como en 

el ámbito internacional. Además, enfatizan algunos de los autores y autoras que la pobreza 

no es una cuestión apolítica, ni ahistórica, sino que se entrelazan una serie de intereses 
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hegemónicos conglomerados en los diferentes planes, programas y proyectos ejecutados por 

el Estado.  

2.1 La discusión con los discursos hegemónicos sobre pobreza: Las teorías que 

interpelan la dominación ideológica 

La categoría de lo discursivo ha sido utilizada en las últimas décadas para explicar la 

cuestión de la pobreza desde dimensiones socioculturales, se comprende a partir de esto como 

algunas teorías se imponen en un poder-saber que legitima relaciones de opresión, 

explotación y por lo tanto de dominación. Álvarez (2005, 2008, 2011), hace un especial 

hincapié en la relación de dominación y las configuraciones de poder entre clases y grupos 

sociales, lo que permite comprender las representaciones sociales y los dispositivos de 

intervención sobre la pobreza y, por lo tanto, se van consolidando conceptos hegemónicos 

que evidencian la forma que se quiere explicar la realidad. La misma autora menciona que, 

ha surgido diferentes teorizaciones en América Latina desde la década de los 90, y se refiere 

a estas como un “conglomerado discursivo”, minimista (Álvarez, 2005, 2008, 2011). Es 

cuando el Banco Mundial, PNUD, BID y países centrales, las llamadas voces hegemónicas, 

se organizan en un nuevo pacto “solidario” para “atacar y erradicar la pobreza”.  

Desde este conglomerado discursivo se crean una serie categorías que determinan los 

límites del bienestar en las sociedades: necesidades básicas, mínimos biológicos y umbrales 

de ciudadanía, vinculadas con las representaciones sobre las posibilidades de desarrollo de 

las personas, tanto desde el punto de vista social, material y de ciudadanía. La autora, los 

llama un nuevo tipo de humanismo, que lamenta y deplora la pobreza, pero no cuestiona el 

proceso en sus bases, y al mismo tiempo promueven políticas sociales y económicas para 

mantener a las personas en los mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, mediante lo 

que denomina la gubernamentalidad neoliberal, retomando la teoría de Michel Foucault sobre 

el poder. 

La autora indica que este humanismo se materializa en el denominado discurso del 

Desarrollo Humano, que significa una nueva ruptura en la forma de hacer lo social. Se 

concreta desde diferentes dispositivos de intervención que “atacan a la pobreza”, lo 

conceptualiza como el nuevo arte de gobernar, la focopolítica. 
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A partir del análisis discursivo del Desarrollo Humano, Álvarez (2005) concluye, 

según la interpretación de Campos (2011), que: 

✓ La protección social se territorializa, en el sentido de ser vinculada a lo local, y deja 

de ser concebida universalmente; 

✓ No hay un cuestionamiento de las causas que producen la pobreza y la desigualdad, 

no se proponen cambios para combatir esas causas. 

✓ Se omite el papel de las luchas sociales para cambiar la correlación de fuerzas e 

intereses del capital y del bienestar. 

✓ La pobreza es reducida en niveles de mínimos biológicos y se subsume lo social en 

lo económico. 

Los discursos ideológicos son de gran interés para este tipo de estudios, inciden en el 

proceso de reproducción de la pobreza, dado que, según la interpretación de Zavala (2010), 

la naturalizan, refuerzan y legitiman. Se trata de comprender este hecho desde otra 

perspectiva donde las concepciones de pobreza expresan quien delimita en función de un 

marco de una determinada sociedad, que es pobreza y que no es pobreza y, por lo tanto, 

cuáles serán las formas oficiales de intervenir en ella (Álvarez, 2005; López, 2007).  

Por eso, este tipo de análisis es relevante para este estudio, ya que evidencia como 

desde lo ideológico se naturalizan jerarquías sociales, que, en este caso, las relaciones de 

género opresivas y clase, se legitiman mediante la intervención del Estado capitalista, 

implantando la política asistencial ejecutada por el IMAS. De modo que, las mujeres 

trabajadoras pobres y su vida cotidiana, son articuladas a este proceso de estructuración de 

las relaciones sociales dominantes del capitalismo, y al mismo tiempo se sustenta al 

patriarcado como parte del proceso de acumulación del capital.  

En este sentido, es relevante comprender los discursos ideológicos sobre pobreza, en 

las políticas sociales antipobreza que se consolidan como hegemónicas y emergen de acuerdo 

con los regímenes de bienestar de la época en que se contextualice. Se trata de un parámetro 

de justicia social establecido según intereses económicos, políticos y culturales articulados 

en las formas de control social de las contradicciones del sistema capitalista, gestionadas por 

el Estado.  
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Las políticas sociales son acciones institucionalizadas que incorporan un discurso 

ideológico, donde se despliegan percepciones sobre las contradicciones existentes en una 

formación social. Es decir, explican las causas, consecuencias, situaciones justas e injustas 

respecto a cuestiones de pobreza. Se trata de delimitar los “mínimos” en los cuales las 

poblaciones pueden “vivir”. Esto depende del proceso histórico en el cual se asienta lo social. 

(Álvarez, 2005, 2008, 2011; López, 2005) 

Según López, en el IMAS los discursos ideológicos de su política antipobreza refieren 

al tipo de protección establecido en Costa Rica a partir del gobierno de Figueres Olsen (1994-

1998), que modificó las políticas de “reducción de la pobreza”, mediante la puesta en marcha 

del Plan Nacional de Combate a la Pobreza; y luego esto se complementó con el Plan de 

Solidaridad de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). De ahí que, en los discursos 

ideológicos de los programas del IMAS el argumento central sobre la pobreza se enfoca en 

la perspectiva del bienestar económico, con una síntesis secundaria donde se incluyen los 

temas de la participación, la dimensión cultural y psicológica, esto se agrupa dentro del 

argumento de pobreza con “rostro humano” y acciones centradas en el desarrollo humano.  

La centralidad de estos estudios en los discursos ideológicos como estructuras 

simbólicas, permite comprender la realidad desde una totalidad social, donde lo sociocultural 

se articula con lo sociomaterial, legitimando relaciones sociales debidamente estructuradas 

conforme los intereses hegemónicos, por mantener una determinada estructuración de la 

sociedad, en este caso capitalista. Esto permite analizar como desde el IMAS, las políticas 

públicas de asistencia social intervienen en las condiciones sociomateriales de vida de las 

mujeres, y buscan actuar sobre la vida cotidiana de las mismas. Su praxis cotidiana es 

moldeada mediante la incorporación de sus “necesidades” como “válidas” para ser 

intervenidas por los programas sociales.  

Es por medio de los aportes de López (2007), que se analiza respecto a los contenidos 

epistemológicos y ontológicos encontrados en el discurso ideológico antipobreza en Costa 

Rica a partir de los años noventa, y esto da un aporte importante para la investigación, ya que 

permite comprender la institucionalización del IMAS del enfoque del Desarrollo Humano 

como parte de su intervención para la atención de las mujeres trabajadoras pobres.  
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También, los estudios de López (2014) y Hernández, Masís y Quesada (2010) desde 

la disciplina del Trabajo Social, evidencian los elementos encontrados por López (2007) 

respecto a la pobreza en el marco del IMAS. Ambas investigaciones buscan las bases 

explicativas de la pobreza en la relación contradictoria capital-trabajo, y como emerge un 

discurso ideológico-cultural sobre la pobreza conforme las transformaciones de la 

acumulación del capital.  

En el caso de Hernández, Masís y Quesada (2010), sin particularizar en un programa 

o institución explican el contexto histórico-social de la atención de la pobreza en el periodo 

1940-2009, enfatizan en los aspectos macroeconómicos de la acumulación capitalista, para 

evidenciar las transformaciones de la política social. Esto a fin de estudiar, las distintas 

modificaciones estatales respecto a la gestión de la cuestión social y sus expresiones 

fundamentales por medio de la pobreza. Así, develan especificidades del país sobre la 

injerencia de organismos internacionales como la CEPAL o el Banco Mundial, el deterioro 

del trabajo a partir de las políticas neoliberales, junto con el retroceso en derechos como la 

educación, la salud y la persistencia en la atención del problema del acceso a una vivienda 

digna por parte de la clase trabajadora. Las concepciones teóricas de las voces hegemónicas 

en el periodo neoliberal vinculan la pobreza al crecimiento económico, la responsabilidad 

individual y de la sociedad civil. El Estado ideológicamente responsabiliza mediante la 

autogestión, cogestión o el cooperativismo como lo hizo Luis Alberto Monge (1982-1986), 

cuando creó la Ley de Asociaciones Cooperativas el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP), de modo que se asumen una serie de etiquetas para designar la 

pobreza verdadera: exclusión social, nuevos pobres, indigentes, nueva cuestión social 

propios del individualismo burgués, según las autoras.  

El estudio permite el análisis de los discursos ideológicos sobre la pobreza durante el 

periodo de 1940-2009 en Costa Rica, basadas en una visión de la cuestión social. Así, la 

perspectiva de la construcción de la pobreza se asienta en el modo de producción capitalista 

y sus cambios en relación con las transformaciones del Estado en la atención de la pobreza. 

Del mismo modo, López (2014), realiza un estudio respecto a la asistencia social en 

la agenda pública, sobre esto enfatiza en la injerencia del Banco Mundial mediante su 

enfoque de competitividad y la CEPAL a partir de la perspectiva de protección social, en la 
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formulación e implementación de dos programas: AVANCEMOS y Manos a la Obra. Esta 

investigación, es importante porque permite complementar los aportes de Mondol (2007), 

sobre los organismos internacionales, particularizado en acciones concretas dirigidas a fin de 

contener la pobreza, considerada como un problema social por parte de los Gobiernos de 

Oscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014). Los elementos ideológicos que 

subyacen según la descripción de la autora evidencian la presencia de la teoría de Amartya 

Sen respecto a capacidades y oportunidades, así como la creación de capital humano por 

medio de la educación y la salud. De modo que, es un acercamiento crítico a las bases 

neoliberales que caracterizan la atención de la pobreza en la región latinoamericana. Un 

aspecto relevante, se encuentra en la insistencia de ambas administraciones de alejarse de la 

visión “asistencialista” y transitar hacia la promoción social o una asistencia social no 

asumida como derecho, al contrario, la verdadera atención de la pobreza para generar 

movilidad social estaría en aquella que propicie el compromiso por recibir algún tipo de 

transferencia.  

En la línea del estudio de la pobreza en el marco de la construcción simbólica que 

expresan las desigualdades sociales, se encuentra la investigación de Ramírez (2015). Al 

contrario de Hernández, Masis y Quesada (2010) y López (2014), esta investigación se centra 

en explorar los sentidos y significados sobre la condición de pobreza y la pobreza que dos 

grupos de jóvenes construyen en sus interacciones simbólicas. Es decir, el acercamiento 

estuvo en la comprensión desde lo microsocial de las representaciones sociales sobre 

pobreza, con el objetivo de entender las prácticas de distinción social y la incidencia de la 

desigualdad social en su construcción. Además, la posición respecto a la explicación teórica 

de la pobreza también difiere Ramírez (2015) de Hernández, Masís y Quesada (2010), ya que 

su enfoque está más centrado en la propuesta de capacidades de Amartya Sen, y las segundas 

tal como se indicó parten desde una visión marxista.  

La investigadora se centró en el ámbito microsocial a partir de la elección de dos 

grupos de jóvenes estudiantes entre los 16 y 17 años, pertenecientes al Liceo Sain Mary y el 

Liceo de Alajuelita. La elección de dos poblaciones con características socioeconómicas 

diferentes tenía por objetivo, comparar las representaciones sociales sobre pobreza y 

personas en condición de pobreza, que construyen las y los jóvenes de acuerdo con su 
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contexto socioeconómico, esto mediante una aproximación cualitativa y el uso articulado de 

tres propuestas teóricas: la teoría de las representaciones sociales, la teoría de la distinción 

de Pierre Bourdieu y el interaccionismo simbólico.  

De los resultados más importantes, se enfatiza la coincidencia de la representación 

social de la pobreza en ambos grupos, sintetizada mediante la descripción del proceso de 

construcción social sobre la condición de pobreza. El proceso se resume a partir de los 

componentes a saber: condición de pobreza vista como carencia de recursos e ingresos; actos 

de delincuencia para solventar carencias; estigma: criminalización; sentimiento: miedo y 

ansiedad; forma de reacción: indiferencia. En suma, la configuración indica la construcción 

social de la pobreza a partir del estigma del otro como sujeto peligroso, ya que su 

desesperación por no generar recursos implica cometer actos como robos o venta de drogas, 

de modo que se genera el estigma de criminalización de la pobreza; a partir del estigma surge 

un sentimiento de miedo que propicia una práctica indiferente, indicando la población 

participante, que lo mejor es alejarse o no prestar atención a las personas en pobreza, así 

tratan de distinguir sus comportamientos de los otros peligrosos.  

Por otra parte, un texto de relevancia es el libro editado por Rony Viales (2009) 

Pobreza e Historia en Costa Rica. Determinantes estructurales y representaciones sociales 

del siglo XVII a 1950. En la primera parte los autores y las autoras: Ana Paulina Malavassi 

Aguilar, Vladimir de la Cruz Lemos, Rony Viales Hurtado, Emanuel Barrantes, Hilda 

Bonilla, Olga Marta Ramírez y William Elizondo Calderón explican y describen las 

condiciones estructurales que originan la pobreza en el país en ese periodo, visto desde un 

análisis de las distintas formas de atención y control de las poblaciones pobres. Así, durante 

la Colonia y la primera mitad del siglo XIX, hay un énfasis por parte del Estado de penalizar 

la vagancia, representadas las personas en condición de pobreza, como quienes provocan 

inestabilidad, y no tienen la disciplina laboral, de modo que, castigar a “los vagos a trabajo 

forzoso” constituyó una salida para obtener mano de obra barata y constante (Malavassi, 

2009). Entonces, este tipo de individuo no sería atendido por medio de la caridad, pues a 

diferencia de la pobreza válida era considerado un marginal con alto grado de peligrosidad.  

Es importante destacar, que conforme el régimen liberal se consolida posterior a la 

independencia, la atención de la pobreza combina un régimen de bienestar a partir del cual 
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la visión de la pobreza estaba representada como un tipo de mal orgánico, inherente a la 

sociedad. Según Viales (2009), se estableció la atención de la pobreza en el periodo de 1870-

1930 mediante la articulación de la beneficencia eclesiástica, la filantropía oligárquica y 

diferentes acciones estatales que develaban las primeras impresiones de la política pública.  

En el mismo texto, el trabajo de investigación de Barrantes, Bonilla y Ramírez  “Costo 

y condiciones de vida: La canasta de subsistencias en Costa Rica, 1914-1920” y el de 

Elizondo, “El problema de vivienda: Segregación y pobreza urbana en la primera mitad del 

siglo XX en Costa Rica”, explican el problema de la pobreza en la primera mitad del siglo 

XX a partir del costo de la canasta básica y la vivienda, en ambos estudios, fundamentados 

en documentos estatales y publicaciones de la prensa escrita de aquel momento, enfatizan la 

limitada atención del Estado en la cuestión social, de modo que, no existía una clara 

regulación respecto a los precios de los productos de consumo básico y tampoco por ejemplo, 

en los costos de los alquileres.  

El libro mencionado, en su segunda parte analiza las representaciones sociales de la 

pobreza, así Manuel B. Chacón Hidalgo estudia las percepciones sociales e institucionales 

de la pobreza del país en el periodo colonial de los siglos XVII y XVIII, donde se clasifican 

distintos tipos de pobres mediante la intervención de la Corona Española a partir de cédulas 

reales para tratar la pobreza, mismas que se caracterizan por ser circunstanciales. La pobreza 

y las personas pobres se circunscriben a causas individuales como la viudez en las mujeres, 

la niñez “huérfana”, una mala cosecha, hijos e hijas de familias pobres, o por condiciones 

contextuales como por ejemplo el problema del comercio externo de la provincia de Costa 

Rica. Asimismo, Miguel Guzmán Stein enfatiza que durante la época colonial existía una 

vinculación entre pobreza y caridad, pero que posterior a la independencia se fue 

desarrollando un proceso de laicización y secularización de la atención de la pobreza, sin 

embargo, no pierde vigencia lo establecido y actuado en la Colonia. En la construcción del 

nuevo Estado Nación, la pobreza es vinculada a la vagancia, por ende, persiste un mecanismo 

coercitivo y utilitarista en la legislación oficial, era necesario su control para mantener el 

orden y sobre todo propiciar fuerza de trabajo gratuita y disciplinada. De manera que, el autor 

trata de argumentar como se construye la idea de pobreza, para esto las formas de atención e 

intervención son medulares a fin de acercarse a las categorizaciones que surgen desde lo 
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privado, por medio de organizaciones filantrópicas y de caridad, además de la legislación e 

instituciones estatales. En consecuencia, emergieron diferentes categorías, entre pobres 

mendicantes, vergonzosos y solemnes, así existía la pobreza verdadera o legítima y la 

pobreza propiciada por la vagancia y el ocio, lo que implicaba distintos medios para su 

gestión.  

Las primeras formas de atención del Estado moderno de la pobreza en Costa Rica se 

vinculan a la salud, la educación, el control de la vagancia y el ocio, basado en las ideas 

liberales. Las organizaciones más importantes primero surgieron desde el ámbito de lo 

privado, mediante la filantropía de benefactores que mezclaban una visión de caridad, 

eugenesia y valores morales, y en algunos casos como una situación degradante de la 

humanidad, sin embargo, las investigaciones evidencian que se debe tener claro que el origen 

histórico de la institucionalización de la pobreza se encuentra en la época de la Colonia.  

Por otra parte, Ivan Molina Jiménez enfatiza en las representaciones sociales de la 

pobreza de los liberales de finales del siglo XIX, la misma estaba anclada en la época 

colonial. Analiza la visión de intelectuales de izquierda en dos momentos: en el inicio del 

siglo XX y 1930. La cuestión social estuvo en la literatura de este grupo de intelectuales, 

pero en el primer grupo descontextualizada y despolitizada, para el segundo grupo, 

intelectuales cercanos al Partido Comunista, la radicalización frente a la pobreza de los que 

la “padecen”, se convierte en el argumento de resistencia y lucha. 

En relación con lo expuesto por Iván Molina Jiménez, el artículo de Ana María Botey 

Sobrado concretiza respecto a la visión de la pobreza emergida del Partido Comunista, 

transmitida a través del periódico Trabajo, órgano oficial de dicha agrupación. La 

representación social de la pobreza tiene como núcleo figurativo su vínculo con el 

capitalismo y muestra la salida ante esta situación, mediante la lucha social de la clase 

trabajadora, bajo la bandera del partido.  

En este mismo periodo, es decir la primera mitad del siglo XX, el estudio de Juan 

José Marín Hernández Hernández sobre la miseria y la delictividad en menores de edad, 

evidencia el contraste de la visión de la pobreza del periodo Trabajo, con lo expuesto por 

legisladores y otros medios de comunicación oficiales de las clases dominantes, ya que la 

pobreza era vinculada a la mendicidad, la vagancia, la falta de la figura paterna, es decir las 
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familias jefatura femenina fueron catalogadas como responsables de propiciar la 

delincuencia. Así, se emitieron una serie de leyes y se crearon programas sociales de control 

social coercitivo. Por otra parte, las voces disidentes como la de José Albertazzi Avendaño, 

según el autor, representaba a la pobreza y la delincuencia vista como un problema legal, 

donde la ley era igualada a la justicia, de modo que la solución a la cuestión social se 

encontraba en la racionalidad de la ley.  

Como resultado, las diferentes investigaciones del libro muestran las condiciones 

materiales e ideológico-culturales de la pobreza, tanto en la época colonial hasta la primera 

mitad del siglo XX, desde una perspectiva histórica utilizando el análisis de contenido de 

documentos oficiales y medios de comunicación de la época, los autores y autoras realizan 

un acercamiento para la comprensión de la pobreza en el origen y desarrollo de la sociedad 

capitalista, evidenciando su emergencia como parte de la cuestión social necesaria de 

controlar y atender. Así, la Iglesia que tuvo cierto control sobre la idea de la pobreza durante 

la Colonia y la primera mitad del siglo XIX, pierde su papel protagónico frente a filántropos 

y las políticas del Estado. Otro elemento importante de los estudios es su énfasis respecto a 

la necesidad de vincular el análisis crítico de la pobreza con la estructura económica. 

Además, se deja claro, que las representaciones sociales de la pobreza refieren a una categoría 

jurídica y social, de modo que ha prevalecido durante el periodo estudiado un sesgo 

discriminatorio a partir de la asignación de una serie de valoraciones y conductas que 

individualizan la condición de pobreza, por parte de los grupos dominantes.  

Otro estudio en el campo de la Historia es el realizado por Rodríguez (2012), 

denominado Las políticas sociales en materia de pobreza y su institucionalización en Costa 

Rica: 1970-1978. Una aproximación histórica al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

En su estudio se plantea como uno de los objetivos específicos explicar las percepciones y 

representaciones sociales de las políticas sociales del IMAS durante el periodo establecido 

respecto a la pobreza y la persona pobre. Un elemento relevante, al igual que los otros 

estudios mencionados, es la ubicación contextual de dichas construcciones simbólicas, por 

ende, permite adentrarse en las condiciones sociomateriales de aquel momento y su 

vinculación con lo ideológico-cultural como parte de los componentes, a fin de entender la 

pobreza. En consecuencia, la visión teórica y discursiva revelada en los enunciados de figuras 



38 

 

 

como José Figueres Ferrer y Daniel Oduber, junto con las publicaciones de la prensa escrita 

tanto de los periódicos La Nación y Libertad, de documentos institucionales, además del Plan 

Nacional de Desarrollo 1974 y el programa de gobierno de 1973, permite acercarse a los 

intereses del bloque en el poder, de modo que devela la investigación, que la atención de la 

pobreza no es una cuestión apolítica y ahistórica, dato relevante para la investigación 

realizada con las mujeres pobres beneficiarias de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. 

Al igual que lo develado en los estudios compilados en el libro editados por Viales 

(2009), se deja al descubierto en la investigación de Rodríguez (2012), la visión elitista sobre 

la pobreza y el objetivo de los sectores dominantes por gestar un control social sobre las y 

los pobres, que permite su sometimiento a ciertas normas consideradas necesarias para el 

orden social. Según el autor, la pobreza fue combatida desde un enfoque socialdemócrata, 

por ende, difiere en algunos puntos en comparación con las visiones expuestas en el periodo 

del siglo XVII -1950, así lo demuestran las causas de la pobreza identificadas por los dos 

presidentes de la época estudiada. Figueres Ferrer y Daniel Oduber relacionaron la pobreza 

con lo denominado por la CEPAL como subdesarrollo, y apuntan a: la crisis económica, el 

desempleo, distribución del ingreso, crisis internacional, inequidad social, migraciones, entre 

otras, por eso la solución estaba concentrada en incorporar a las personas pobres al aparato 

productivo. Pero, del mismo modo se externaron percepciones y representaciones sociales 

similares a las del periodo estudiado en los textos del libro, donde se caracterizaba y 

relacionaba a la persona pobre desde la vagancia, la peligrosidad o la dependencia hacia la 

caridad, un conglomerado discursivo que se ancla en un núcleo: la picardía de la pobreza. 

Así, de acuerdo con los datos de la investigación, Figueres Ferrer también determinó un perfil 

de pobres que incluía: inempleables, viudas y madres sin amparo, niños errantes, vagabundos 

y viciosos.  

Es importante destacar otro hallazgo de la investigación de Rodríguez (2012), según 

la revisión de las memorias del IMAS realizadas por el autor, la institución en su discurso 

buscaba “desarraigar el asistencialismo”, que catalogaba al IMAS como una “agencia 

limosnera”. Por consiguiente, la visión de la pobreza como problemática se vinculaba a la 

necesidad de transformar la cultura de la pobreza arraigada en la gente pobre, mediante su 

promoción productiva, con el objetivo de convertir a las personas en útiles para que no fueran 

dependientes de las “ayudas” gubernamentales.   
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2.2. Los organismos internacionales: sus discursos ideológicos e intervenciones para la 

“atención” de la pobreza 

Los estudios de Mondol (2007), Mora (2005) y Paz (2010) explican que en las épocas 

actuales hay una incidencia permanente de los organismos internacionales en el tema de 

pobreza, tanto en la implementación de políticas sociales como en la construcción de marcos 

teóricos para su definición y medición desde los Planes Naciones de Desarrollo. Álvarez 

(2007) los denomina las voces autorizadas, las cuales han impuesto los mínimos biológicos 

y umbrales de ciudadanía, es decir “el límite” de la pobreza y la desigualdad.   

En la investigación de Paz (2010), hay dos grandes grupos de programas 

implementados en la década de los noventa y principios del siglo XXI, englobados bajo la 

denominación Estrategias para la Reducción de la Pobreza (ERP) y las llamadas 

Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC). 

Refiere que, como parte de los nuevos cambios por el modelo económico capitalista, 

los gobiernos son obligados a la revisión de sus dispositivos de intervención de protección 

social. Para ello, recibieron el asesoramiento del Banco Mundial, FMI y el BID. La 

justificación fue el ayudar a los países “subdesarrollados” en la “reducción de la pobreza” y 

participar de los beneficios de la globalización disminuyendo al mínimo cualquier riesgo 

derivado.  

Como se mencionó, el trabajo de López (2014), devela rasgos de las propuestas del 

Banco Mundial y la CEPAL para la atención de la pobreza, en dos programas específicos de 

Costa Rica, como lo son AVANCEMOS y Manos a la Obra. En el caso de Manos a la Obra 

desaparece con el Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), ya que fue sustituido por 

la Estrategia Nacional para la atención de la pobreza extrema Puente al Desarrollo, pero se 

convierte en un antecedente importante que evidencia las características de las TMC, así 

como los contenidos ideológicos que subyacen en los organismos internacionales, sobre todo 

la presencia de la teoría de Amartya Sen como referente base para justificar la creación de 

una atención de la pobreza basada en la corresponsabilidad de las familias pobres. El estudio 

deja claro que la asistencia social no es vista como un derecho por parte del segundo Gobierno 

de Oscar Arias y de la administración de Laura Chinchilla, al contrario, prevalece la 

tendencia por responsabilizar individualmente a las personas pobres.  
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Estos trabajos permiten explicar como la pobreza es tematizada, organizada e 

intervenida desde diferentes formas por medio de los organismos internacionales, deja 

comprender el empobrecimiento articulado ideológicamente desde lo político, lo cual 

institucionaliza las teorizaciones dominantes explicativas de sus causas, consecuencias, 

clasificaciones, delimitaciones y categorías tomadas en cuenta en los diferentes planes, 

programas y proyectos estatales de acuerdo con las condiciones materiales del país. Esto se 

incorpora en la vida de las mujeres trabajadoras pobres, mediante la política social asistencial, 

delimitando su vida cotidiana en el marco de mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía 

socialmente estructurados en una formación social concreta, donde se determinan sus 

disposiciones para actuar, pensar, sentir y relacionarse en su praxis cotidiana.  

2.3. La aplicación de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) o 

Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC)7 

El trabajo realizado por Juliana Martínez y Koen Voorend (2008), analizan 

comparativamente tres países con regímenes de bienestar diferentes: El Salvador, Costa Rica 

y Chile. A partir de la aplicación de PTC, como la nueva generación de política social en 

Latinoamérica y su influencia, ya sea inhibiendo o promoviendo grados de igualdad de 

género. Explican que, aunque estos programas sean efectivos o no, si son o no realmente un 

elemento para la llamada “superación de la pobreza”, lo cierto es que intervienen en las 

relaciones de género, a pesar de no tener esto como objetivo central de sus acciones y 

prácticas.  

La autora y el autor plantean que una de las limitantes de estos programas ha sido su 

no valoración de los efectos sobre las relaciones de género, desde una visión 

multidimensional de la equidad. Exponen que, los PTC pueden incidir en alguna dimensión 

que conforman parte de las relaciones de género y producir efectos neutrales de factores de 

subordinación, o por el contrario legitimar las relaciones jerárquicas de dominación 

masculina.  

 

7 En el apartado del contexto histórico crítico se amplía respecto a las investigaciones sobre las TMC en América 

Latina.  
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Para esto, proponen una matriz de análisis, véase anexo 2 en donde vinculan aspectos 

relacionados con las condiciones sociomateriales de la vida de las mujeres, y como a partir 

de estas dimensiones y subdimensiones se puede tener una comprensión amplia de la forma 

de valorar las consecuencias de los PTC en las relaciones de género y la pobreza. Martínez y 

Voorend (2008), articulan diferentes dimensiones, donde se vinculan cuestiones políticas, 

económicas y sociales, tratando de ver la opresión de género y pobreza mediante la 

convergencia entre lo productivo y lo reproductivo. Esto ayuda en el caso de esta 

investigación, para encontrar algunas de esas categorías teóricas que pueden orientar hacia 

las formas de relacionarse la clase y la división sociosexual del trabajo, basado en uno de los 

elementos centrales como lo es el trabajo, es decir más allá del simple consumo. Sin embargo, 

se debe tener claro que el trabajo extradoméstico puede ser no remunerado, aspecto no 

visualizado en el matriz y, además, dentro de la unidad doméstica también se realizan tareas 

que aportan al ingreso del hogar, pero sin ser consideradas trabajo. 

Además, dentro del principio de desvalorización social, no se interrelaciona con lo 

que sucede en lo doméstico, aspecto importante en el análisis de la ideología patriarcal y 

como se construye mediante las relaciones sexuadas dentro de la familia. Por ende, es 

necesario para comprender el proceso de subordinación y explotación de las mujeres 

trabajadoras en los trabajos fuera del hogar.  

Por otro lado, Pichardo (2014) mediante un estudio documental pretende contribuir 

al análisis de los procesos que están teniendo la política social en el ámbito regional, debido 

a la escasez que, desde su perspectiva, se presenta en la academia respecto a esta temática. 

La autora coincide con Martínez y Voorend (2008) en la visión de la política social, en el 

marco de la propuesta de Esping-Andersen sobre regímenes de bienestar.   

El argumento central de Pichardo (2014), respecto al origen de los Programas de 

Transferencia Monetarias Condicionadas, se basa en una visión institucionalista, donde los 

cambios en el ámbito de las instituciones sería la explicación para el retorno de las políticas 

sociales, pero ahora desde un enfoque de Gerencia Social. Así, el lanzamiento del Informe 

del Desarrollo Humano del PNUD, que según la autora está edificado a partir del enfoque de 

capacidades y oportunidades de Amartya Sen, junto con informes del BID y el mismo Banco 

Mundial, además del llamado para un ajuste con “rostro humano”, por parte de la UNICEF, 
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configuran un marco de prácticas que fomentan el desarrollo de los PTC. La autora divide el 

proceso de aparición de las Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina y 

el Caribe, en tres periodos como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1  

Periodos de origen de los PTC 

Periodos Países Programas 

I Periodo: años 90 México, Brasil y Colombia Programa Fose Cero  

Programa de Educación, 

Salud y Alimentación 

(PROGRESA) 

Familias en Acción 

II Periodo: inicios del siglo 

XXI 

Costa Rica y Chile  Superémonos y Chile 

Solidario 

III Periodo: 2005 en 

adelante  

República Dominicana, 

Surinam y Jamaica  

Program Solidaridad, Social 

Protection Support Program 

y Program of Advancement 

Through Health and 

Education  

Nota. Elaboración propia con datos de Pichardo (2014) 

Cabe destacar que, según la investigación los PTC surgen vinculados al enfoque de 

Protección Social. Cuando se hace referencia a la Protección Social, la autora discute la 

heterogeneidad de formas de conceptualizar y buscar operacionalizar dicho enfoque, sobre 

todo por parte de organismos internacionales como: Banco Mundial, UNICEF, OIT y la 

CEPAL; concluyendo que todas las acepciones están más cercanas a un modelo de bienestar 

residual, es decir a la política social en el marco del proyecto económico, político e ideológico 

neoliberal.   

Para la misma autora, los PTC son un tipo de programas de Asistencia Social y los 

conceptualiza como:  

Subsidios al ingreso de las familias en condición de pobreza bajos [sic] dos 

modalidades: sin condicionantes o condicionados a ciertas conductas positivas, 
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mediante el cumplimiento de corresponsabilidades en educación (asistencia escolar 

regular), salud (controles preventivos) y nutricional (consumo de alimentos) y la 

participación en actividades de capacitación (compromiso o contraprestación de 

servicios a cambio de la asistencia social) con el propósito de aumentar la inversión 

en capital humano de los hogares (p. 33) 

La implementación de los PTC en América Latina y el Caribe, según el recuento de 

la autora hasta 2014, evidencia alrededor de 41 programas. De estos, algunos se cambian de 

nombre, también se transforman incluyendo nuevas poblaciones o condiciones solicitadas a 

las personas beneficiarias. A pesar de la amplia heterogeneidad de propuestas aplicadas, no 

se muestran datos que logren determinar el impacto en la pobreza a largo plazo, pero si 

reafirman las evaluaciones, la poca incidencia en el desempleo, trabajo precarizado y mejora 

en los ingresos provenientes del trabajo, por parte de los PTC (Pichardo, 2014).  

2.4. Las mujeres: sus percepciones y subjetividades sobre el género y la pobreza 

Se encuentran otros estudios, donde se trata de conocer desde el punto de vida de las 

mujeres sus procesos de empobrecimiento y relaciones y dinámicas de género. Son de gran 

importancia, en estos trabajos la categoría de percepciones, representaciones sociales y 

subjetividades, como una forma de acercarse a su propia realidad. Varios son los aportes 

relevantes de retomar para esta investigación. 

Es por lo que autoras como Saracci (2008) y Rubalcava y Salles (2000), determinan 

que desde la metodología cualitativa es posible describir a las mujeres y su contexto, y 

encontrar el manejo realizado por los símbolos conceptuales, las motivaciones de su opción 

de mujeres en relación con los espacios que oferta la sociedad. Se logra conocer su propia 

percepción, como la concepción de su entorno económico y sociocultural y con ello los 

elementos discursivos, en este caso de la construcción simbólica de la pobreza y el género en 

un contexto determinado (Zavala, 2010). 

Para comprender la pobreza y las relaciones de género opresivas desde el punto de 

vista de mujeres, es necesario, por lo tanto, conocer sus percepciones, que serían práctica y 

discurso al mismo tiempo (Rubalcava y Salles, 2000), es decir praxis, pues es un elemento 
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que ayuda analizar su relación con el contexto micro y macro, su interrelación y 

estructuración mediante estructuras determinadas. 

Para las autoras, la construcción de las percepciones implica, una diversidad de 

fuentes que no se pueden reducir, en sentido estricto en las macro-instancias, sino también 

pueden intervenir una serie de factores evidenciados en las prácticas cotidianas. Las 

percepciones serían actos cognoscitivos formados en un contexto social previamente 

existente y que después de formadas pueden volver a expresarse en el (Rubalcava y Salles, 

2000). Es decir, estas pueden tener influencia en su contexto. Sin embargo, las influencias se 

encuentran delimitadas por las estructuras que limitan el “exceso” de intervención de las 

percepciones.  

En el estudio de Zavala (2010), un aspecto por destacar es lo referido a la 

autopercepción de mujeres cubanas respecto a su condición de pobreza, si bien es variable, 

resulta típico el no reconocimiento de su situación, lo cual se puede relacionar con un 

discurso ideológico político que enfatiza la igualdad y equidad social, además de que 

incorpora el aspecto favorable o desfavorable de ciertas coyunturas temporales en los niveles 

de bienestar, oportunidades y atención social a sus problemas y necesidades. También, desde 

sus discursos se logra interpretar las diferentes formas de expresarse los mandatos sociales 

respecto al ser mujeres jefas de hogar. Es decir, se evidencia como lo ideológico tiene un 

condicionante económico-social y político, que crean en lo cultural formas de explicar la 

realidad objetivada y real. Otro dato importante de este estudio es que se evidencia como el 

discurso ideológico del desarrollo humano, legitima una forma de explicar el 

empobrecimiento de las mujeres alejada de la realidad empírica de sociedades como la 

cubana.  

Desde el enfoque del desarrollo humano, se consolida la categoría de “feminización 

de la pobreza”, la cual busca explicar la pobreza como un asunto de género, asignada a una 

cualidad personal y cultural de las mujeres. La misma Zavala (2010), determina que en el 

contexto cubano no se puede establecer un nexo lineal entre jefatura femenina y pobreza, de 

hecho, es un asunto discutible. Además, la pobreza no es exclusiva, ni únicamente una 

situación vivenciada por los hogares con jefaturas femeninas, ni todos los hogares de este 
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tipo son pobres. Tampoco puede afirmarse inobjetablemente, que las condiciones de pobreza 

favorezcan la feminización de la jefatura del hogar.  

Según Chant (2003), esto ha conllevado por caracterizar a los hogares con jefatura 

femenina como “lo más pobres de los pobres”, lo que repercute en una serie de estereotipos 

y además clasifica la pobreza como una cuestión de cualidades, de acuerdo con el tipo de 

familia. La autora expone las posibles consecuencias de la construcción de este estereotipo. 

Entre las que destacan, el convertirse en una base para las medidas neoliberales funcionalistas 

y su interés en la focalización de la cuestión social y los grupos considerados “vulnerables”. 

El centrarse en características individuales y familiares no permiten un análisis de la 

desigualad dentro de los hogares, y menos aún prestar la atención a la estructura económica, 

política e ideológica-cultural que condiciona las relaciones de género opresivas.  Al contrario, 

legitiman programas y proyectos neoconservadores que busquen el fortalecimiento de la 

familia tradicional y de estrategias “baratas” que pretenden sectorizar e individualizar la 

realidad, alejando cada vez más la posibilidad de crear políticas universales. 

Desde este aporte empírico y teórico se logra desideologizar la relación lineal 

construida respecto a las mujeres y pobreza mediante el discurso ideológico del desarrollo 

humano. El mismo ha legitimado el empobrecimiento como un asunto de cualidad cultural, 

es decir las mujeres son pobres por el hecho de ser mujeres, descontextualizando así las 

estructuras en las cuales se estructuran estos procesos. 

En Saracci (2008), las mujeres que en Nicaragua perciben el significado y la 

existencia de los fenómenos y objetos son posibles, porque son descriptos desde el recurso 

de la palabra, lo cual evidencia la importancia que tiene para algunas, las llamadas jefaturas 

femeninas. Desde la mediación de las palabras o lenguaje silencioso se procedió en la 

interpretación de los imaginarios de las mujeres para comprender su proceso de 

empobrecimiento, a partir de las condiciones de un contexto particular, que forma parte de 

un macro contexto global. Asimismo, los conceptos, creencias, normas, estándares ideales, 

reglas provienen del mismo mundo que desea comprender, y se conforman en lo micro 

(Rubalcava y Salles, 2000). 

Estos estudios aportan teórica y metodológicamente, ya que evidencian la 

importancia de llevar a cabo trabajos donde se parta de relacionar categorías teóricas como 
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lo son la clase y las relaciones de género. Se enriquece la comprensión de la realidad de las 

mujeres que viven en exclusión social y que, son sometidas a procesos de opresión, 

explotación y discriminación. Se conoce su vida cotidiana desde sus propios relatos, estos 

son accesibles mediante la metodología cualitativa, dado que se logra articular sus 

percepciones y el contexto sociomaterial- político e ideológico-cultural.  

Por lo tanto, el uso de la metodología cualitativa se hace relevante y pertinente para 

este estudio, pues de acuerdo con las investigaciones revisadas proporciona elementos 

subjetivos para comprender los procesos estructurales, y como estos se estructuran en la 

realidad de las personas. A partir de esto, se puedan configurar relaciones que permitan 

explicar el proceso de reproducción de la pobreza y las relaciones de género opresivas en las 

mujeres trabajadoras pobres, en esta investigación fueron las “beneficiarias” de la política de 

asistencia social del IMAS. Además, es una metodología para profundizar en la dimensión 

política e ideológico-cultural y su relación con la realidad sociomaterial, es decir la praxis de 

las mujeres en su vida cotidiana.  

2.5 La asistencia social en el IMAS y la pobreza desde lo “psicosocial”  

En el estudio de Rodríguez (2012) se enfatiza el surgimiento del IMAS como parte 

de una organización de atención de la pobreza, caracterizada por Figueres Ferrer como guerra 

contra la pobreza extrema, donde se buscó la articulación y coordinación institucional 

desarrollada en aquel momento en el ámbito de la política social. El IMAS surge en un 

contexto de conflictos sociales producto de la demanda por parte de la clase trabajadora, 

sectores populares y campesinado para la mejora de sus condiciones de vida, frente a las 

necesidades de vivienda, trabajo, tierra, salud y educación. Se presentaron diversas formas 

de combatividad sindical, magisterial y periodística, que buscaron ser controladas por la vía 

de la asistencial que se configuró de forma contradictoria, por un lado, significó un avance 

en la redistribución de la riqueza y a su vez, una herramienta del Partido Liberación Nacional 

(PLN) a fin de ganar votos en las contiendas electorales.  

La asistencia social mediante el IMAS es diferente a la desarrollada por el Estado 

hasta los años 70, dado que la nueva institución articulaba y coordinaba el arsenal 

institucional y de política social, además de ejecutar nuevos programas sociales y sobre todo 

contaba con profesionales en Trabajo Social, especializados en la atención de la pobreza. 
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Esto tenía como fin romper con las prácticas asistencialistas, por ende, se buscaba desde 

aquel momento, integrar a la persona beneficiaria al mercado laboral y propiciar 

condicionalidades a cambio de recibir un subsidio. Tal como prevalece en la institución 

actualmente, se quería modificar la “dependencia de ayudas”.   

La investigación de Rodríguez (2012), como se indicó en párrafos arriba, es desde la 

Historia y se centra en el periodo de 1970-1978, el objetivo fue buscar una aproximación 

histórica al IMAS, por lo tanto permite comprender las condiciones económicas, sociales, 

políticas y culturales que mediaron en la creación de la institución, interpretando los 

discursos de figuras como Daniel Oduber y José Figueres Ferrer, la prensa escrita de la época, 

los documentos institucionales, leyes, decretos, así como textos académicos referidos a la 

época estudiada. Desde la base teórica del neoinstitucionalismo, el autor analiza la 

institucionalidad del aparato estatal, partiendo de que las instituciones públicas tienen un 

papel esencial en el funcionamiento de la sociedad.  

Lo planteado por el autor, permite comprender el papel del IMAS en periodos más 

recientes, como los analizados en un grupo de estudios realizados en el marco del Posgrado 

en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social y el Posgrado en Evaluación de Programas 

y Proyectos de Desarrollo, ambos de la Universidad de Costa Rica. Las investigaciones se 

centran en comprender los procesos de trabajo de la institución en programas específicos 

durante el periodo 2006-2011, valorando los aportes, actores y sobre todo la mejora de la 

política de asistencia social, de modo que las personas en condición de pobreza tengan acceso 

a servicios de calidad.  

En el caso de Araya (2010) y Conejo (2013), el objeto de investigación se ubica en el 

segundo periodo de Gobierno de Oscar Arias (2006-2010). La elección del periodo se 

fundamenta en el contexto de aquel momento, la crisis mundial de 2008. Se centran en 

estudiar el programa Ideas Productivas o Emprendimientos Productivos en diferentes zonas 

geográficas. El primero en Alajuela y la segunda en Cartago. En ambos estudios la asistencia 

social es vista como un derecho, y enfatizan en la diferencia con el asistencialismo, 

precisamente en este punto respecto al derecho de la población en condición de pobreza de 

recibir respuestas estatales, a fin de mejorar la satisfacción de sus necesidades humanas. El 

programa analizado responde a lo planteado por Rodríguez (2012), sobre la preocupación del 
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IMAS por desmarcarse de la representación social que la cataloga como una institución 

“limosnera”, lo cual provoca la dependencia de las personas, es decir la búsqueda por brindar 

servicios y bienes para que las “personas pobres” se conviertan en productivas. 

El estudio de Araya (2010), analiza la pobreza en relación con el género, enfatizando 

en los beneficios obtenidos por las mujeres mediante el programa de Ideas Productivas, así 

como los desafíos de la institución respecto al nivel de mejora de las condiciones de vida, 

enfatizando en las necesidades humanas. Uno de los aspectos más sobresalientes refiere a la 

autonomía de las mujeres una vez recibido el subsidio, y participado en procesos de 

capacitación, según los resultados es un dato cualitativo no registrado o tomado en cuenta 

por las autoridades institucionales, dado que el interés está en los resultados cuantitativos, 

sobre todo de ejecución de los recursos y cantidad de emprendimientos financiados.  

Por otro lado, tanto Araya (2010) como Conejo (2013), coinciden en que las personas 

denominadas por el investigador e investigadora como microempresarias con el perfil 

atendido por el IMAS, requieren de realizar un mayor esfuerzo e invertir más tiempo a fin de 

que las actividades productivas subsistan, esto comprendido en el marco de un contexto 

capitalista en su fase neoliberal, donde prevalecen determinadas condiciones en el mercado, 

que limita el desarrollo de los micro emprendimientos, aunado en el caso del estudio de Araya 

(2010), cuando media también la desigualdad de género en las mujeres. Los resultados dejan 

claro que lo producido por este tipo de emprendimientos no genera acumulación, al contrario, 

prevalecen las personas en condiciones de subsistencia mínima o “los ingresos familiares 

siguen siendo privativos” (Conejo, 2013, p.257).  

En el caso de la investigación de Calderón (2013) es de tipo evaluativa desde un 

enfoque técnico, lo que la diferencia de las dos anteriores, si bien comparten el periodo, ya 

que se evaluó el programa AVANCEMOS durante su implementación 2006-20011, el marco 

teórico dista respecto al análisis, además de que se incluye el primer año de Gobierno de 

Laura Chinchilla Miranda. El dato más relevante de los resultados está en que no se puede 

determinar con certeza desde el trabajo de campo de la investigadora, el impacto del 

programa en los cambios de las condiciones socioeconómicas de las familias y estudiantes 

una vez que reciben el subsidio, o en la reinserción y mantenimiento de estudiantes de 

secundaria en el sistema educativo. El estudio de AVANCEMOS interesa, ya que es una 



49 

 

 

 

transferencia monetaria condicionada, que antecede a Puente al Desarrollo, y después de 

Superémonos programa implementado en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, es 

lo presentado en el país como una TMC.  

Por otro lado, un estudio realizado por González (2013), sobre las percepciones de 

las familias del cantón de Acosta, respecto organización institucional del IMAS y el INAMU 

para la atención de la pobreza, desde la disciplina de la Sociología, también ubicada en el 

periodo 2006-2010, no parece visualizar la asistencia como un derecho, y las interpretaciones 

establecidas en el documento se basan en determinar las prácticas de las familias que asisten 

al IMAS como parte de una cultura de pobreza, que buscan resolver sus carencias de forma 

pasiva, esperando los subsidios de la institución. Además, retoma el enfoque del Banco 

Mundial de la “voz de los pobres”, no en sentido crítico, sino incorporado a los argumentos 

explicativos de las causas de la pobreza, es decir la no participación de la población pobre 

mediante sus percepciones en los programas sociales.  

En relación con el trabajo de González (2013), se encuentra la investigación de 

Monge y Rivera (2005). Las autoras estudiaron las convergencias y divergencias por género 

y edad de las personas beneficiarias del IMAS en Cartago, su fin era destacar a partir de las 

percepciones la concepción de pobreza, sus causas, consecuencias y soluciones. Al igual que 

González (2013), parten de una visión oficializada de la pobreza, muy similar a la de los 

organismos internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, BID, CEPAL, centrado en la 

multidimensionalidad y la forma fenoménica de presentarse en la vida de la población la 

pobreza, pero con la diferencia de colocar la asistencia como un derecho y parte de las 

herramientas para la atención de la pobreza, lo cual coincide con Araya (2010) y Conejo 

(2013). Además, otro elemento en lo que se encuentran divergencias está en la relación 

realizada por Monge y Rivera entre las condiciones sociomateriales y los efectos 

psicosociales, mostrando la vinculación entre la violación de los derechos humanos y la salud 

mental de las personas en condición de pobreza por ser excluidas de los procesos económicos, 

sociales, políticos y culturales, tema poco estudiado hasta nuestros días.  

Cabe destacar que Monge y Rivera (2005), a partir de su análisis determinan que la 

pobreza tiene dos dimensiones a saber: psicosocial y estructural, sin encontrar diferencias 

contundentes entre hombres y mujeres respecto a las valoraciones estudiadas. Es de gran 
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interés por las autoras la dimensión psicosocial como referente innovador en la descripción 

de la pobreza, dato explicativo que comparte otro estudio, realizado por Cruz, Marín y 

Santamaría (2005), enfocadas en investigar las congruencias e incongruencias entre los 

planteamientos teóricos sobre la pobreza de los organismos internacionales, el Estado y la 

percepción de las personas de la comunidad de Guararí, San Francisco de Heredia, durante 

el periodo 2003-2005. Además, coinciden los estudios en la visión de la pobreza desde lo 

planteado por los organismos internacionales, es decir multifacética y multicausal.  

En la investigación de Cruz, Marín y Santamaría (2005), las autoras también enfatizan 

en los aspectos psicosociales como relevantes para brindar soluciones a la pobreza. Retoman 

la propuesta teórica de Amartya Sen junto con la teoría de las necesidades de Manfred Max 

Neff, mediante las percepciones de las personas respecto a la pobreza, concluyen que la 

participación de la población en condición de empobrecimiento es fundamental para 

complementar las visiones macrosociales de los organismos internacionales y organizaciones 

nacionales confrontadas en la investigación a saber: Banco Mundial, PNUD, CEPAL, 

UNICEFF, OIT, Organización Mundial de la Salud (OMS), PNUD, IMAS, MTSS, y por 

último incluyen el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006). 

El estudio de este plan gubernamental complementa las investigaciones expuestas párrafos 

arriba, las cuales se centraron en la administración de Oscar Arias y en el caso de Rodríguez 

los dos Gobiernos de Liberación en la década de los años 70.   

A pesar de resaltar la dimensión psicosocial, en el estudio se evidencia que las 

percepciones de las personas entrevistadas mediante un cuestionario enfatizan que el 

problema de la pobreza se relaciona con el trabajo. Esto es lo que se acentúa en cada una de 

las temáticas contempladas en el instrumento de recolección de la información, y así lo 

plantean las investigadoras en una de las conclusiones. Por lo tanto, las percepciones en el 

ámbito de lo microsocial muestran una asimilación de las vivencias materiales, el no contar 

con un trabajo que brinde las condiciones para la satisfacción de las necesidades, es relevante 

de analizar para adentrarse en la vida cotidiana de las poblaciones que se encuentran en 

condiciones de pobreza.  
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Capítulo III: Estrategia Metodológica 

Cómo un sujeto asimila un objeto, depende del sujeto 

mismo; qué es lo que él asimila, depende, al mismo tiempo, 

de su propia capacidad y de la sociedad que le provee la 

componente contextual de la significación del objeto. (Piaget 

& García, 2008, p.245) 

Lo que el científico social espera de su ciencia variará 

considerablemente si opta por dejar el mundo como está, o 

por su transformación. En un caso puede fijarse una imposible 

tarea neutral; en el segundo, vincular la ciencia a la práctica 

social. (Sánchez, 1976, p.301) 

En este apartado se expondrá el tipo de investigación, y posicionamiento 

epistemológico, así como las etapas, técnicas y actividades que permitieron recoger de forma 

ordenaba, clara, sistemática y coherente la información para dar respuesta a las interrogantes 

contempladas y los fines buscados en los objetivos del estudio. Por último, se exponen 

algunas consideraciones éticas para el resguardo de la identidad de las personas participantes 

de la investigación. 

3.1 Tipo de investigación y posicionamiento epistemológico 

El proyecto de investigación se desarrolló dentro de las líneas de la investigación 

cualitativa, como forma de conocer la realidad o de interpretarla a la luz de la teoría y la 

realidad misma. Este tipo de investigación tiene una serie de características, que para el 

estudio realizado fueron medulares en el acercamiento a la población participante. Dicha 

metodología brindó la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos, por eso 

fue posible la reconstrucción de las situaciones a partir de las personas, las cuales vivencian, 

construyen, recrean, interpretan y despliegan una realidad tangible (Sauto et.al., 2005) 

mediante la praxis, en una relación dialéctica entre sujeto y objeto.  

Desde la investigación se produjeron datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, la comunicación social, la escritura y las acciones observadas en las entrevistas. 

Por lo tanto, fue una forma de encarar el mundo empírico en relación con la teoría explicativa 
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utilizada para comprender la pobreza en las mujeres trabajadoras participantes de la 

Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo.  

El supuesto ontológico fundamental, según Castro (1996) de la investigación 

cualitativa, es que la realidad se construye socialmente y, por ende, no es independiente de 

las personas, es el sujeto haciendo la historia en las condiciones dadas, mediadoras de su 

actuar en el mundo. El aspecto sociológico se refiere al significado de la realidad para las 

personas y la manera que estos significados se vinculan con sus propias vidas, desde un 

contexto determinado.  

La metodología cualitativa fue un enfoque adecuado, puesto que permitió un 

acercamiento a la realidad concreta, a partir de las mujeres como sujetos haciendo su mundo 

en condiciones no elegidas libremente. Es así como, se trató de desplegar sus condiciones 

materiales e ideológica-culturales determinadas, determinantes y en determinación, y 

articuladas de forma tensional en la estructura, estructurada y estructurante de la sociedad 

capitalista. En otras palabras, es captar el movimiento de la realidad, a través del 

acercamiento dialéctico, recreando en el pensamiento lo concreto, observando las partes y 

sus formas de relacionarse en su devenir sociohistórico, en la estructura interna de lo 

investigado (Kosik, 1967; Lefebvre, 1971; Woods & Grant, 1995). Por ende, fue el proceso 

del concreto representado al abstracto, para lograr alcanzar el concreto pensado o concreto-

concreto (Marx, 2008), partiendo de lo presentado en lo más inmediato para adentrarse a las 

leyes generales que contextualizan al objeto, así como avanzar hacia sus particularidades y 

singularidades. El punto de partida está en bordear el objeto desde las heterogéneas 

cualidades que lo producen y reproducen, para lograr captar las partes en su relación, 

jerarquizadas y en movimiento, la síntesis expresada en un producto nuevo, los resultados 

que explican la realidad en un nivel superior de conocimiento, tal como lo señala Marx 

(2008): 

Lo concreto es concreto porque es la síntesis de las múltiples determinaciones, por lo 

tanto la unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, 

como resultado, no como punto de partida, aunque sea el efectivo punto de partida, y, 

en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación. 

(p. 301) 
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Las relaciones establecidas no emergieron en lo pseudoconcreto con claridad, sino 

como un claro-oscuro que en la apariencia oculta los determinantes de la forma que opera el 

mundo de la pseudoconcreción. Fue necesario adentrarse en las relaciones sociales, de las 

actividades prácticas de las mujeres, en sus condiciones tanto socioeconómicas, culturales, 

políticas e ideológicas para captar la sociogénesis de la pobreza y la opresión de género, 

observando la manera que se objetiva la realidad en las subjetividades de las personas, desde 

la praxis de los sujetos en el mundo. Por ende, se tuvo como punto de partida la totalidad 

social, de modo que:  

Totalidad significa: realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede 

ser comprendido racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, conjuntos de 

hechos). Reunir todos los hechos no significa aún conocer la realidad, y todos los 

hechos (juntos) no constituyen aun la totalidad…Lo concreto, o sea la totalidad, no 

es, por tanto, todos los hechos, el conjunto de ellos, el agrupamiento de todos los 

aspectos, cosas y relaciones, ya que en este agrupamiento falta aún lo esencial: la 

totalidad y la concreción. (Kosik, 1967, pp.55-56) [Cursivas del texto] 

El análisis de la totalidad tiene como unidad de estudio el sujeto y sus relaciones 

sociales, su praxis, sin estar por partes sino en una realidad material que debe ser interpretada, 

en un marco de teoría abstracta para explicar la pobreza y la opresión de género desde sus 

diferentes dimensiones (socioeconómico, política e ideológica-cultural). La pobreza y las 

relaciones de género opresivas no fueron vistas de forma aislada e individual, al contrario, su 

captación es por medio de la dialéctica, teniendo como punto de partida y de llegada las 

contradicciones y antagonismos del proceso de acumulación de capital. Pero, sin pretender 

abarcar todo lo que implica la complejidad de la realidad y sus formas de expresarse en la 

vida cotidiana de las “mujeres trabajadoras pobres”, por ende, se tuvo claro que fue un 

acercamiento a la verdad, pero sin agotar toda la realidad. Como explica Kosik (1967), “La 

comprensión de fenómeno marca el acceso al fenómeno” (p.28) 

Por eso, el interés fue dar coherencia a este proyecto de investigación, es decir 

articular cada uno de sus diferentes “partes”, observando como metodológicamente el 

referente teórico planteado pudo ser concretado en niveles relacionados, desplegados de cada 

una de las dimensiones de análisis, expresadas en categorías y subcategorías, para “el ir y 
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venir”, desde la teoría a la realidad y viceversa, el abstracto-concreto. Esto, desde las historias 

de vida de cada una de las “mujeres trabajadoras pobres” participantes del estudio, y es por 

medio de la dialéctica que fue llevado a cabo el ordenamiento de los procesos, “El ascenso 

de lo abstracto a lo concreto es un movimiento, en el que cada comienzo es abstracto, y cuya 

dialéctica, consiste en la superación de esta abstracción” (Kosik, 1967, p.49). 

Desde la dialéctica se fueron descubriendo las leyes condicionantes de la pobreza. De 

modo que, se conoce en tanto y en la medida que se entra en relación con los procesos 

exteriores, y por medio de esta actividad del conocer el objeto, se modifica la realidad (De 

Gortari, 1972). A partir del materialismo dialéctico, “La praxis es el punto de partida y el de 

llegada” (Lefebvre, 1970, p.121), por ende, es llegar a la raíz y como plantea Marx (1967), 

la raíz para el ser humano es el ser humano mismo. En el contacto práctico con la realidad, 

por medio de la historia de vida, las entrevistas semiestructuradas, el análisis de contenido y 

la teoría, se logró profundizar en el objeto de investigación para entender la realidad misma 

en su complejidad y movimiento, 

3.2 Aproximación metodológica 

Para esta investigación se utilizaron la historia de vida, entrevista semiestructurada y 

el análisis de contenido. Las tres técnicas permitieron relacionar las prácticas y discursos 

ideológicos del IMAS, respecto a la pobreza y las relaciones de género opresivas. Es decir, 

el desarrollo institucional de la intervención desde acciones sociopolíticas que conforman 

parte de los “paquetes” asistenciales, por los cuales son intervenidas en el ámbito estatal “las 

mujeres trabajadoras pobres”. 

3.2.1 La historia de vida  

En esta investigación se utilizó la historia de vida, permitió un acercamiento a la vida 

cotidiana de las mujeres pobres desde su praxis, y su relación con el Estado. En este caso, 

desde la institución del IMAS que logra intervenir por medio de la política social asistencial 

en las condiciones sociomateriales e ideológico-culturales de las mujeres trabajadoras pobres 

incluidas en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. Asimismo, el instrumento fue 

creado con base en las dimensiones de análisis determinadas en esta investigación para 

bordear el objetivo de estudio. Véase anexo 3.   
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Según Mallimaci y Giménez (2006), la historia de vida se basa en las relaciones que 

la persona investigadora hace de una vida individual-familiar con el contexto social, cultural, 

político, religioso, simbólico y económico. Además, se analiza como ese contexto influencia 

y es transformado por las mismas personas. Por medio de esta técnica, se obtuvieron datos 

primarios, que fueron interpretados y explicados desde quien investiga, utilizando un marco 

teórico y epistemológico propuesto. El devenir histórico de las mujeres se captó, a través de 

entrevistas y conversaciones. Este proceso fue interpretado desde las propias subjetividades 

expresadas a partir de los relatos en cada conversación. Por lo tanto, pasó por aceptar la praxis 

de las “mujeres pobres”, como parte de la estructura de la interpretación y explicación 

(Thompson, 1981). 

Fue una forma de rastrear la vida de las mujeres en condición de pobreza, en el tiempo 

transcurrido por la institución del IMAS, lo que significó comprender y explicar las 

relaciones sociales marco de sus trayectorias laborales, familiares y de subsistencia, hasta el 

momento de la investigación. Por lo tanto, se hizo necesaria la organización en el tiempo de 

los diferentes hechos relevantes y significativos articulados y desplegados de la pregunta de 

la investigación, constituyó el “ordenamiento según los parámetros temporales básicos del 

antes y el después” (Mallimaci & Giménez, 2006, p. 206). La conversación fue un método 

para recuperar y registrar experiencias de vida guardadas en la memoria de las mujeres 

trabajadoras pobres configuradoras de su praxis, desarrollada según el contexto-espacio y 

temporalidad (Ramos, 2011) que se buscó en esta investigación.  

Con la historia de vida, las “mujeres trabajadoras pobres” pudieron contar aquello 

caracterizado como lo no “relevante” para la institución del IMAS, expresar las formas de 

intervención del Estado en su vida cotidiana y las implicaciones que tiene esto para su 

bienestar; el cómo piensan y sienten el ser “beneficiarias” de la política de asistencia social. 

También, se logró captar la injerencia de las mujeres participantes de Puente al Desarrollo, 

en los procesos de atención del IMAS. Entonces, fue una forma de acercarse a la interacción 

tensional entre lo estructural y el contexto cotidiano, es decir las diferentes relaciones 

individuales y colectivas producidas en su pasado y expresadas en su presente. Así, 

retomando la propuesta de Walter Benjamín en la tesis 14 sobre la historia, es “el salto de 

tigre al pasado”. 
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Uno de los supuestos básicos de la historia de vida surge de la combinación de la 

exploración y preguntas dentro del contexto de un diálogo con las personas informantes. Se 

descubre lo esperado como lo inesperado, es decir el eje temático punto de partida no fue una 

propuesta rígida y absoluta, sino ir reconstruyendo en los encuentros de cada conversación. 

Esto permitió por parte de la investigadora, el “sorprenderse” con los datos surgidos con las 

mujeres en sus relatos (Thompson, 1981). 

Para esto se utilizó una guía de entrevista en profundidad, logrando desarrollar una 

conversación personal, directa, no estructurada que ayudó propiciando las condiciones para 

que las mujeres expresaran libremente sus pensamientos, creencias, explicaciones, 

motivaciones y significados sobre el tema de interés en esta investigación, y generando el 

lugar para la interpretación de su propia vida cotidiana, sorprendiéndose ellas mismas de su 

devenir histórico. Por eso, fue un momento práctico, de modo que permitió comprender y 

explicar la forma que la política social asistencial interviene en la vida cotidiana, desplegada 

en su presente como el resultado de un pasado abierto para el futuro.  

3.2.2 Análisis de contenido 

El uso del análisis de contenido fue una técnica que permitió acercarse a los textos 

del IMAS, planes nacionales de desarrollo, investigaciones, artículos científicos, medios de 

comunicación, páginas web y otros materiales, para comprender los lineamientos referentes 

a los programas sociales, la normativa y las condiciones establecidas por el Estado para 

formular e implementar la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza extrema 

Puente al Desarrollo. Esto dio como resultado, las descripciones de las conceptualizaciones 

de pobreza y de las relaciones de género opresivas, es decir la caracterización de la población 

pobre desde la asistencia social.  

Esto significó contextualizar los datos del texto a partir de condiciones sociales de 

interpretación y de producción, por ende los contenidos fueron enunciados de acuerdo con 

una circunstancia remitida a un contexto material, un auditorio al cual se dirigen (en este caso 

tanto a funcionarias, funcionarios como a las personas que solicitan participar de los 

programas institucionales, los organismos internacionales, los medios de comunicación, 

organizaciones privadas, investigaciones científicas), asimismo el objetivo expresado en los 

diferentes temas discutidos relacionados con el objeto de estudio de esta investigación. Según 
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Rodríguez et al (2012), es una técnica para realizar inferencias teóricas, ya que tiene un mayor 

alcance cuando sitúa al texto en un sentido social amplio y debidamente documentado: 

Cierto es que el documento y su contenido se transforman en el objeto del análisis, 

pero si ese documento refleja una época y es útil para legitimar posiciones o acciones 

de política, entonces el análisis de contenido puede propiciar un mejor conocimiento 

sobre la toma de decisiones públicas y de las circunstancias conflictivas de un 

episodio histórico, incluyendo la relación de los actores políticos. (p. 200) 

En suma, permitió comprender el significado epistemológico y ontológico de los 

textos revisados, emergidos de la realidad concreta a la cual pretende intervenir o dirigirse. 

Por lo tanto, la revisión fue colocando datos empíricos necesarios para descubrir la 

complejidad oculta del fenómeno por investigar, es decir la pobreza expresada en las mujeres 

trabajadoras participantes de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, como política social 

asistencial determinada por leyes históricas. Los documentos revisados acercaron a la 

investigadora a la particularidad y la singularidad del objeto de estudio, mediante el acceso 

a lo establecido por el Estado para la intervención de la pobreza en el IMAS.  

3.2.3 Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada fue una manera de acercarse a la población 

participante por medio de una serie de interrogantes abiertas, para generar una discusión 

respecto al tema por investigar. En este caso se utilizó para conocer las opiniones, 

valoraciones, perspectivas y experiencias de las personas cogestoras sociales sobre la pobreza 

y las relaciones de opresión hacia las mujeres, a partir de la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo. La información brindada es fundamental, son quienes operan lo propuesto desde 

las autoridades del IMAS, y además tuvieron contacto directo con las mujeres participantes 

de la investigación. Esto permitió un acercamiento a la forma que se organiza la asistencia 

social por medio de los recursos institucionales, necesidades y demandas de la población 

solicitante de los subsidios.  

También, la información de las personas cogestoras sociales fue complementada con 

actores formuladores y encargados del seguimiento de la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo. En este caso se entrevistó una integrante del Área de Atención Integral e 
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Interinstitucional, los datos obtenidos ayudaron a comprender la vinculación y articulación 

de los diferentes espacios estatales en relación con la atención de la pobreza. 

Por otro lado, se realizó una entrevista a la segunda vicepresidenta de la República 

del Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), ya que es una de las actoras principales 

en la formulación y desarrollo de la propuesta Puente al Desarrollo en el IMAS. Estuvo a 

cargo de coordinar el proceso, junto con la presidencia ejecutiva de distintas instituciones, 

por esa razón fue relevante, dado que la creación de la estrategia por parte de la 

vicepresidencia expresa la condensación materializada de relaciones de fuerzas 

contradictorias y consensos en el Estado, de ahí la importancia de la entrevista 

semiestructurada.   

En el espacio privado Horizonte Positivo tuvo un papel importante tanto en el nivel 

de formulación como de implementación de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. Para 

conocer participación se llevó a cabo una entrevista con una de sus directoras Ejecutivas 

Interinas. Por ende, se obtuvo información importante respecto a su injerencias y métodos de 

presentar sus intereses en el Estado.  

3.3 Población y criterios de selección 

La población participante de la investigación fueron mujeres incorporadas en la 

Estrategia Puente al Desarrollo del IMAS, durante el periodo 2015-2018, algunas tenían 

aprobado al momento de la historia de vida “sostenibilidad”, es una extensión para continuar 

siendo parte de la TMC con un monto mensual inferior. También, participaron dos personas 

cogestoras sociales, una persona integrante en 2019 del Área de Atención Integral e 

Interinstitucional del IMAS, la segunda vicepresidenta de la República en el Gobierno de 

Luis Guillermo Solís Rivera, así como el actor privado, la fundación Horizonte Positivo.  

El IMAS se divide en siete Áreas Regionales, distribuidas en diferentes zonas 

geográficas, cada una tiene a su cargo Unidades Locales ubicadas en todo el país, en este 

caso interesó la Suroeste, específicamente la Unidad Local de Desarrollo Social Pavas 

(ULDS Pavas). En esta unidad local se encuentra el distrito de Pavas, clasificado dentro del 

grupo de los 75 prioritarios y por eso, fue seleccionado para implementar la Estrategia Puente 

al Desarrollo en la primera fase. Además de la Unidad Local de Pavas, también son parte de 
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la suroeste las unidades locales de: Alajuelita, Cristo Rey, y Puriscal. Solamente la ULDS 

Puriscal no tuvo asignadas metas de atención en Puente al Desarrollo.  

Cabe destacar que, en un primer momento, se seleccionó la Unidad Local de 

Desarrollo Social de Alajuela, del Área Regional de Desarrollo Social de Alajuela, pero 

frente a la negativa de la jefatura y el poco acceso para el aval de la investigación, se buscó 

otra área regional, que cumpliera con los requisitos, como incluir distritos prioritarios y la 

anuencia para brindar el espacio y llevar cabo el estudio. Se obtuvo el visto bueno de la 

encargada del Área Regional de Desarrollo Social de la Suroeste. Entonces, el paso siguiente 

fue solicitar los permisos correspondientes a la encargada nacional de Puente al Desarrollo 

en 2016, así una vez aprobado se inició el trabajo de campo.   

A la Gerencia de Desarrollo Social de la Suroeste correspondió en la primera etapa 

de la Estrategia Puente al Desarrollo ingresar alrededor de 1883 personas debidamente 

seleccionadas por medio del proceso de elegibilidad, para esto se proyectó contratar a 11 

personas cogestoras sociales, tres para Alajuelita, tres en Cristo Rey y cinco en Pavas. La 

distribución a lo interno, respecto a la cantidad de personas por atender por unidad local, 

según las metas del IMAS, muestra a Pavas con un alto porcentaje, asume el 45,6% de lo 

asignado a la Gerencia de la Suroeste.  

Los criterios de selección para la población están relacionados con el objeto de estudio 

y los planteamientos teóricos, epistemológicos, ontológicos y metodológicos que orientan el 

estudio. Los criterios cumplieron un papel no rígido, y algunos fueron modificados, conforme 

el proceso de investigación avanzaba. Según el acercamiento a la realidad otras condiciones 

mediaron en el proceso, entre ellas el cambio respecto a la ULDES elegida en aquel 

momento.   

3.3.1 Criterios de selección mujeres 

✓ Mujeres participantes de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo en el IMAS de 

la ULDS Pavas del Área Regional de Desarrollo Social Suroeste 

✓ Participar en la primera fase de Puente, durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís 

Rivera (2014-2018).  
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✓ El ingreso de las mujeres en la Estrategia Puente al Desarrollo se diera durante el año 

2015, es decir cuando se realizara la historia de vida ya se encontraban egresadas 

estaban por finalizar los dos años establecidos por la institución de permanencia en 

la TMC.  

✓ Cumplir alguna de las condiciones respecto a la oferta programática del IMAS: 

pueden ser mujeres con historial en el IMAS por su participación en Manos a la Obra 

y/o Atención Integral, ya que son programas con características similares a una TMC. 

También, podían estar integradas en Emprendimientos Productivos Individuales, 

Capacitación, AVANCEMOS, Cuidado y Desarrollo Infantil y/o Procesos 

Formativos 

✓ Mujeres con historial en el IMAS entre diez y tres años antes de ingresar a Puente al 

Desarrollo. La intención fue ampliar para estudiar el cambio promocionado con la 

nueva TMC en comparación a otros programas. Cabe subrayar que, primero se 

estableció un rango de tiempo de al menos 15 años, pero una vez revisada y 

codificadas las listas se debió modificar y reducir el periodo, a fin de tener una mayor 

cantidad de opciones. Además, de combinar diferentes tiempos como una forma de 

enriquecer la información empírica, a partir de la experiencia de las mujeres.  

✓ También, el criterio sobre del historial fue para alejarse a lo establecido por la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, respecto a los grupos prioritarios. El IMAS 

tiene como prioridad seleccionar a las personas participantes entre quienes no tengan 

historial en la institución, es decir, casos nuevos. Un porcentaje alto se concentraba 

en participantes por primera vez o máximo tres años de historial con la institución. 

En el caso de la ULDS Pavas, más de la mitad se encontraba en esta condición.  

✓ Mujeres jefatura de familia sin pareja.  

✓ Mujeres en pobreza extrema o básica, grupo 1 y 2.  

✓ Mujeres trabajadoras, ya sea en un trabajo asalariado (permanente, ocasional, 

estacional), informal por cuenta propia, que se encuentre desempleada o una 

combinación de distintas formas de trabajo.  
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✓ Mujeres residentes de Pavas, zona considerada prioritaria para la Estrategia Puente al 

Desarrollo, dentro de los 76 distritos incluidos en la primera fase de su 

implementación. Según los datos de 2013 y 2017 del Ministerio de Planificación y 

Política Económica (MIDEPLAN), Pavas se encuentra clasificado como territorio de 

menor desarrollo relativo en un nivel medio del Índice de Desarrollo Social Distrital.  

✓ Mujeres con disponibilidad y tiempo para participar en la investigación. 

3.3.2 Criterios de selección de las personas cogestoras sociales 

✓ Criterio experto. Conocimiento técnico-operativo de las dos fases de la Estrategia 

Nacional de reducción de la pobreza extrema Puente al Desarrollo  

✓ Por ende, se estableció por lo menos cuatro años de experiencia como persona 

cogestora social. El tiempo se estima previendo que algunas profesionales en el IMAS 

se mueven a otros programas dentro de la misma institución.  

✓ Ser contratada como cogestora por el IMAS en 2015, fecha de inicio e ingreso de las 

mujeres participantes de la investigación en la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo.  

✓ Su lugar de trabajo como cogestora en 2015 estuviera asignado en la ULDS Pavas, 

por ser la oficina de atención de las mujeres participantes de la investigación durante 

su ingreso y permanencia en Puente al Desarrollo.  

✓ Su centro de trabajo permanezca actualmente como cogestora en el Área Regional de 

Desarrollo Social Suroeste, en la Unidad Local de Desarrollo Social de Pavas, al ser 

el lugar de atención de las mujeres que participaron en la investigación.  

✓ Anuencia y tiempo para participar en la entrevista.  

Los otros tres actores participantes se seleccionaron por su papel en la formulación, 

dirección, seguimiento e influencia política e ideológica en la Estrategia Puente al Desarrollo. 

Estas personas toman decisiones respecto a la Estrategia Puente al Desarrollo y ha coordinado 

el proceso de organización de la TMC en el IMAS. En el caso de la vicepresidencia, se 

evidencian dos elementos centrales, la idea de la nueva estrategia surgió de ese despacho y 

la señora Ana Helena Chacón asume un papel personalizado durante el Gobierno de Luis 

Guillermo Solís Rivera. Tal como lo señala la CEPAL, en América Latina, surgen programas 

de TMC basados en una persona. Es el caso de Puente al Desarrollo, la personalización 
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mediante la figura de la vicepresidenta se convirtió en la que promovió y organizó desde su 

despacho el proceso de formulación y anuencia política para la aprobación correspondiente, 

junto con un equipo de organizaciones privadas y el apoyo de un conjunto de jerarcas 

institucionales de diferentes espacios estatales.  

El actor Horizonte Positivo es medular en la implementación del IPM en el Estado, 

como parte de la nueva medición de la pobreza, base para la justificación técnica de Puente 

al Desarrollo. En la entrevista a la vicepresidenta fue mencionado su papel, por ende, se 

consideró importante como informante. Esto dio paso para determinar la relevancia en la 

investigación de tener información respecto al papel de la fundación en la política de 

asistencia social.  

Para el caso de la integrante del Área de Atención Integral e Interinstitucional del 

IMAS, se seleccionó de acuerdo con la necesidad de tener información actualizada, desde las 

voces oficiales, sobre los cambios, los resultados obtenidos de las evaluaciones y la 

experiencia adquirida después de la primera fase de la Estrategia Puente al Desarrollo. 

Además, como medio para conocer el discurso institucional respecto a las posibilidades de 

las familias en pobreza extrema, una vez que participan de la TMC. 

3.4 Proceso Metodológico 

3.4.1 Fases del proceso metodológico 

Esta organización del trabajo permite profundizar el alcance de lo propuesto y las 

variantes suscitadas en el camino. Además de los elementos que configuraron el proceso, lo 

cual incentivó un análisis enriquecedor de los datos obtenidos. 

Se ordenó la investigación por medio de cuatro fases, según Rodríguez y otros (1996), 

es un orden lógico, pero flexible que se movió durante el proceso. En cada fase se obtuvo un 

producto necesario para continuar con el estudio, y hay diferentes etapas interrelacionadas 

entre sí. Cada una se va sucediendo, pero no de forma mecánica y lineal, sino que una se 

superpone a la otra en interrelación.   

Fase preparatoria 

Es la fase inicial y se distinguen dos etapas: la reflexiva y de diseño 
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Etapa Reflexiva 

En esta etapa se realizaron diferentes acciones que configuran un primer acercamiento 

al objeto por estudiar. Se especificaron los aspectos subjetivos y objetivos que mediaron en 

la elección del tema. Entre los destacados fueron: la experiencia profesional de la 

investigadora en el IMAS como Trabajadora Social, la selección como becaria del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales y los aportes teóricos a partir de la Maestría 

Centroamericana en Sociología. Los tres espacios brindaron las herramientas teóricas, 

metodológicas, epistemológicas y empíricas para ir formulando un objeto de investigación 

centrado en la pobreza y las relaciones de género opresivas. La reflexión en esta etapa fue un 

reto importante, sobre todo para lograr determinar la base teórica y visión de mundo respecto 

a la relación de la clase y el género, pero sin partir de la propuesta dual o interseccional.  

Se comprenden nuevas teorías, se dialoga y discute con diferentes autores y autoras, 

buscando problematizar, y se obtiene como resultado dimensiones de análisis base para el 

desarrollo del referente teórico del estudio. El enfoque o perspectiva de la cual parte la 

comprensión de la pobreza desde sus condiciones históricas, se fue perfilando como marco 

explicativo del objeto de estudio. 

Las tareas realizadas durante esta etapa se dirigieron a la revisión de textos, artículos 

científicos, Trabajos Finales de Graduación relacionados con el tema por delimitar, 

documentos institucionales, estadísticos sobre pobreza y desigualdad de género. Por ende, 

permitió seleccionar la teoría general y sustantiva necesaria para alcanzar un nivel de análisis 

de acuerdo con los intereses de la investigadora, según se fue recortando el objeto de estudio. 

Etapa de diseño 

En esta fase se fue definiendo el diseño de investigación, es decir el proceso 

metodológico y teórico por seguir. Se formuló una pregunta guía o la base para construir el 

proceso investigativo y la coherencia lógica requerida en cada una de las partes del estudio. 

Esto concretó el tema por investigar, problema objeto de intervención y las interrogantes del 

proceso, para delimitar el objeto.  

Con base en la revisión de documentos y teorías de la etapa reflexiva se fueron 

desarrollando cada una de las partes del diseño, la justificación, el planteamiento del 
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problema, el estado de la cuestión (para realizar este apartado se delimitaron categorías y 

subcategorías y se le dio un orden, según los criterios de selección de los trabajos de 

investigación relacionados con la pobreza y la opresión de género), la metodología y el 

referente teórico. Se fue dando coherencia con base en la visión de mundo y el referente 

teórico seleccionado para acercarse a la realidad.  

El diseño del proyecto de investigación fue el producto obtenido de esta etapa. Se 

llevó a cabo su defensa pública, por medio del examen de candidatura de la Maestría 

Centroamericana en Sociología, frente a un Tribunal Examinador, requisito académico para 

continuar con las otras fases del proceso investigativo. Para esta actividad se presentaron 

todas las partes del diseño y el capítulo teórico ampliado.  

Una vez aprobado el examen de candidatura se continuó en el desarrollo y ampliación 

de cada una de las partes del diseño y el acercamiento con el IMAS para realizar el trabajo 

de campo. Es preciso señalar que surgieron algunos cambios, de acuerdo con el avance 

respecto al conocimiento sobre el objeto de estudio, tanto en lo teórico como lo empírico, por 

ende, se profundizó en el fenómeno por estudiar.  

Fase de Trabajo de Campo 

Es una fase organizada a partir de diferentes actividades para la recolección de los 

datos, por eso fue posible obtener información para dar respuesta a las preguntas planteadas 

en la investigación. Se dividió en dos etapas: el acceso al campo y la recolección de los datos.  

Etapa de acceso al campo 

El acceso al campo tuvo como actividad principal el acercamiento al IMAS, para 

conocer la disponibilidad e interés de quienes podrían participar en la investigación. Se 

ejecutaron una serie de tareas a saber:  

✓ Primero se realizó una solicitud en el Área Regional de Desarrollo Social de Alajuela. 

Al no tener una respuesta positiva, ni anuencia para llevar a cabo la investigación, se 

cambió de lugar. La investigación fue realizada en el Área Regional de Desarrollo 

Social de la Suroeste, específicamente la ULDS Pavas. Esta tarea se ejecutó en el 

segundo semestre de 2016. Es por medio de una cita previa con la gerencia del lugar, 

que se obtiene su visto bueno, una vez expuestos los objetivos y el problema de 
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investigación. Para tener acceso a la base de datos de dicha oficina, se procedió con 

coordinación de los permisos correspondientes en las oficinas centrales del IMAS y 

es la encargada nacional de Puente al Desarrollo para el año 2016, con el visto bueno 

de la subgerenta de desarrollo social, la que emite una carta de aprobación, e indica 

el interés de la institución en el estudio, véase anexo 4.  

✓ Una vez obtenidos los permisos oficiales de la institución, se contactó con la jefatura 

de la ULDS Pavas, según la indicación de la encargada del Área Regional de 

Desarrollo Social de la Suroeste. Esta tarea se ejecutó en el mes de noviembre y 

diciembre de 2016 y se procedió para la coordinación con las cogestoras del lugar. Es 

decir, se realizaron acciones en los diferentes niveles de toma de decisiones e 

implementación de la política de asistencia social del IMAS, véase anexo 5 del 

organigrama, para obtener el aval correspondiente, y resguardar en todo momento la 

transparencia del estudio, presentando las intenciones y los objetivos buscados por la 

persona investigadora.  

✓ Para continuar con el proceso de acercamiento al campo, se realizó la revisión de la 

base de datos con la información de cada una de las familias integradas a la Estrategia 

Puente al Desarrollo en la ULDS Pavas, a fin de una selección previa. En aquel 

momento se ordenó mediante codificaciones, para esto se determinaron colores y 

signos para ir filtrando, de acuerdo con los criterios de selección, las posibles mujeres 

participantes de las historias de vida. La clasificación relacionada con el criterio que 

la persona beneficiaria directa corresponda a una mujer evidenció que la mayoría de 

las familias participantes tiene como jefatura del hogar una mujer.  

✓ El tiempo de duración de la revisión fue de aproximadamente de cinco meses, 

visitando las oficinas de la unidad local. El proceso se finalizó en la gerencia regional, 

ya que se imposibilitó por razones de tiempo y espacio de las cogestoras continuar 

brindando el apoyo en la ULDS Pavas.  

✓ Se revisó una lista de 870 personas, esta fue la cantidad asignada en aquel momento 

a la ULDS Pavas. Cada cogestora tenía una lista integrada por 174 participantes de la 

Estrategia Puente al Desarrollo. Su tarea era brindar seguimiento para el 

cumplimiento del plan familiar. Un producto obtenido de esta tarea fue identificar el 
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tiempo de contacto de cada persona con el IMAS, como se resume en la tabla 2. Para 

realizar dicha tarea, se ingresó con los permisos correspondientes al historial, Ficha 

de Información Social (FIS) y Plan Familiar; además las listas facilitadas por las 

cogestoras, las que contenían información sobre el seguimiento realizado a cada una 

de las familias, y esto fue base para determinar las posibles participantes de la 

investigación.  

Tabla 2  

Ingreso a la institución de la población Puente 2015-2017 

Inicio en el IMAS Cantidad de personas 

2001-2005 124  

2006 43  

2007 24  

2008 76  

2009 35  

2010 18  

2011 45  

2012 77  

2013 92  

2014 94  

2015 209  

2016 30  

Nota. Elaboración propia con datos del IMAS. 

✓ Una vez ordenada la información de la tabla 2, se identificaron los programas a los 

cuales fueron integradas las mujeres con historial en el IMAS. Los principales 

beneficios encontrados fueron: Emprendimiento Productivo Individual, Capacitación 

Técnica, Atención Integral, Manos a la Obra, Red de Cuido/Hogares Comunitarios, 

AVANCEMOS y Formación Humana. 

✓ Con base en los criterios de selección, se fueron filtrando las listas por colores, y 

signos, luego se agruparon, y posteriormente se identificaron las personas de acuerdo 

con las prioridades. Para contactar a las personas, se realizaron 134 llamadas 

telefónicas; algunos números ya no correspondían; o las personas se habían trasladado 

a otras zonas del país; otras no estaban interesadas por distintas razones de: embarazo, 
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trabajo, miedo, estudio; hubo casos que se insistió, pero sin respuesta. En total se 

logró coordinar y concretar una cita con 25 personas.  

✓ De las 25 personas, una historia de vida se tuvo que excluir porque no se comprendió 

el contenido de la grabación; dos personas cancelaron cuando se llegó al lugar, en 

este caso una por fue por temor, a pesar de mostrar la investigadora el permiso del 

IMAS, carné universitario y del Colegio de Trabajo Social y otra se negó por razones 

de tiempo; otra situación fue cuando solamente se logró hacer la primera parte en una 

de las historias de vida, ya que cuando se intentó coordinar para la segunda sesión no 

se obtuvo una respuesta positiva; por último, está el caso de no poder confirmar la 

cita previamente establecida.  

✓ Para continuar con la recolección de datos empíricos, se procedió con la selección de 

los textos por analizar, según el rango de tiempo determinado, de igual forma se 

crearon criterios de exclusión e inclusión, para delimitar los datos relevantes en la 

investigación. Se revisaron manuales institucionales, textos, directrices, normativa, 

planes institucionales, artículos relacionados con el tema de las TMC en América 

Latina, en este caso se logró encontrar distintas producciones académicas 

desarrolladas en la región entre 2008-2016 y en el mismo rango de tiempo una 

concentración de documentos de los organismos internacionales: Banco Mundial, 

CEPAL, PNUD, BID, sobre la misma temática.  

✓ Los documentos revisados respecto al IMAS correspondieron a planes anuales 

operativos en un rango de tiempo de 2000 -2019, planes estratégicos institucionales,  

manuales, Ley de creación, artículos académicos e investigaciones sobre la 

institución, normativas, directrices, los programas y proyectos desde su fundación 

hasta el año 2015 cuando surge la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, informes 

anuales, planes nacionales de desarrollo (Planes de los Gobiernos: José María 

Figueres Ferrer, Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Miguel Ángel Rodríguez, Abel 

Pacheco, Oscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís 

Rivera y Carlos Alvarado Quesada), memorias de la institucionales; y lo relacionado 

con Puente al Desarrollo: normativa, directrices, manuales, evaluaciones, informes y 

la nueva propuesta o la segunda fase compilada en distintos documentos. 
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✓ Hubo otro conjunto de documentos revisados del IMAS, lo relacionado con su oferta 

programática antes de 2000. Para esto se utilizaron una colección de textos publicados 

por la institución.  

✓ Otro conjunto de documentos revisados son los medios de comunicación de prensa, 

sobre todo noticias relacionadas con el IMAS, la Estrategia Puente al Desarrollo, 

Horizonte Positivo, Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), Papeles de 

Panamá y pobreza.   

✓ Para obtener datos estadísticos respecto a la pobreza, la desigualdad, crecimiento 

económico y cifras macroeconómicas del país y América Latina se realizaron 

búsquedas en las bases de datos de: documentos del Banco Mundial, CEPAL, BID, 

PNUD, Programa Estado de la Nación, INEC, MIDEPLAN. 

La recogida productiva de los datos 

 Una vez obtenido el permiso y el contacto que permitieran la ejecución del trabajo de 

campo se continuó con la recolección de los datos. Para esto, se realizaron un conjunto de 

tareas enlistadas:  

✓ Búsqueda del instrumento que permitió la recolección de la información por parte de 

la investigadora. Se elaboró una guía de entrevista en profundidad con el objetivo de 

aplicar la historia de vida, organizada a partir de los tiempos y temas relacionados 

con el objeto de estudio. 

✓ Elaboración de una guía de entrevista abierta o semiestructurada para el acercamiento 

a informantes claves. Véase anexo 6, 7, 8 y 9. 

✓ Selección del espacio físico adecuado. Para esta tarea, primero se coordinó con cada 

una de las mujeres. Se utilizaron diferentes recursos como lugares públicos, algunas 

historias de vida fueron en las casas de las mujeres participantes, también se tuvo 

acceso a un comedor de la comunidad. Los permisos para el lugar fueron gestionados 

con la encargada y se logró coordinar con las mujeres a fin de realizar varias historias 

de vida en este espacio.  

✓ Acordar con las participantes el horario adecuado para aplicar las historias de vida. 

El horario y duración fueron establecidos por las mujeres participantes. Se tuvo que 
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permanecer en el lugar durante todo el día, aproximadamente de 8:00 am a 5:00 pm, 

para lograr realizar dos sesiones, ya sea de la misma historia de vida o de distintas.  

✓ Información respecto al consentimiento informado y las consideraciones éticas del 

proyecto a las participantes. Se firmó con cada participante el consentimiento 

informado y se hizo entrega de una copia.  

✓ Aplicación de la guía para la historia de vida. Cada historia de vida fue diferente 

respecto a la duración, las condiciones y la forma que las participantes lograban 

desarrollar sus experiencias. En algunos casos el proceso fue fluido, las mujeres se 

sintieron cómodas y significó un espacio mediante el cual se logró generar una 

conversación. El tiempo de duración de esta tarea fue entre noviembre de 2017 y abril 

de 2018.   

✓ Cada historia de vida fue registrada por medio de la grabación de voz, con el permiso 

correspondiente de las mujeres participantes. En algunos casos se tuvo que detener o 

poner en pausa la grabación, por solicitud de la persona, ya que no se sentían cómodas 

debido a cierta información sensible sobre sus historias de vida en temas como: 

violencia, abuso y prostitución.  

✓ Elaboración de una guía para el análisis de contenido. Se confeccionó un instrumento 

para organizar la búsqueda y el material recolectado, con base en las dimensiones de 

análisis.  

✓ Acordar horarios con las personas funcionarias para acceder a los documentos 

seleccionados. Una vez coordinados los permisos se procedió a la revisión de 

documentos institucionales no accesibles por medio de la página del IMAS.  

✓ Aplicación de la guía de análisis a los textos seleccionados. Cada revisión se orientó 

con base en los criterios determinados, de acuerdo con el objeto de estudio y sus 

dimensiones de análisis. Esta tarea se lleva a cabo durante el año 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021. Los cambios constantes en el IMAS y el surgimiento de 

nueva información en las entrevistas y los documentos analizados hicieron que dicha 

tarea se extendiera. 



70 

 

 

✓ Los datos obtenidos durante el proceso fueron registrados en diarios de campo y notas 

(incluyen las notas observacionales y las notas teóricas).  

✓ Elaboración y aplicación de guías de entrevistas semiestructuradas a informantes 

claves. Se confeccionaron cuatro instrumentos diferentes, de acuerdo con el tipo de 

población a la cual se dirigió la conversación Cada entrevista fue coordinada y 

programada, según los tiempos de las personas participantes. Esta tarea se realizó 

durante los años 2017, 2019 y 2020.  

✓ La primera de estas entrevistas fue aplicada a la segunda vicepresidenta de la 

República en 2017, la señora Ana Helena Chacón, como encargada de lo que se 

denominó en el Gobierno de Luis Guillermo Solís, el Consejo Presidencial Social. 

Fue grabado y se entregó el consentimiento informado. Tuvo una duración de 

aproximadamente 40 minutos y se realizó en Casa Presidencial.  

✓ En 2019 se coordinó con una de las profesionales integrantes del Área de Atención 

Integral e interinstitucional, antes la Unidad Coordinadora de Puente al Desarrollo. 

La entrevista tardó dos horas y se realizó en las oficinas centrales del IMAS, se 

entregó el consentimiento informado e indicó los criterios éticos regulados por la 

Universidad de Costa Rica.  

✓ Las entrevistas a las cogestoras fueron realizadas en 2020 en modalidad virtual por 

medio de la plataforma Zoom, debido a las disposiciones sanitarias por la pandemia 

de coronavirus COVID-19, emitidas por el Ministerio de Salud en el país. Para 

aplicar las entrevistas se solicitó el permiso a la jefatura de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social de la Suroeste y a la encargada de la ULDS Pavas. Una vez obtenido 

el visto bueno se coordinó con las cogestoras que cumplían con los criterios de 

selección. Se realizaron llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos. Una 

entrevista tuvo una duración de una hora y cincuenta minutos y la otra de dos horas y 

treinta minutos. En cada conversación se explicó el objetivo de la investigación, sobre 

la participación voluntaria y el acatamiento respecto a las normas de resguardo de la 

información con fines académicos.  

✓ Para coordinar con Horizonte Positivo se envió varios correos y una carta de respaldo 

por parte de la Maestría Centroamericana en Sociología por solicitud de la fundación, 
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en esta se indica el uso de la entrevista para fines académicos. La cita fue concretada 

y se realizó la entrevista por medio de la plataforma Zoom, tuvo una duración de una 

hora y veinte minutos. Cuando se inicia la conversación se explicó el objetivo de la 

investigación, el resguardo ético y el derecho de suspender la entrevista en el 

momento que la participante lo decida. Fue entregada la grabación vía correo 

electrónico a la entrevistada y se cuenta con la respuesta de recibido. Además, la 

investigadora cuenta con el correo de aceptación, por parte de la informante clave de 

participar en la entrevista para la investigación.  

✓ Cada una de las entrevistas e historias de vida fueron transcritas. La transcripción de 

las historias de vida duró aproximadamente ocho meses y las entrevistas 

semiestructuradas cuatro meses. Esta tarea ocupó mucho tiempo por la extensión de 

las conversaciones. En el caso de las mujeres participantes en algunas ocasiones, se 

dificultó la comprensión de lo registrado en la grabación, ya que hubo ruidos externos, 

el tono de la voz confusa, entre otros factores.  

Fase analítica 

Es un proceso para la síntesis del camino investigativo, a partir de la organización de 

los datos interrelacionando hechos, circunstancias, frases, pensamientos, opiniones y 

acciones interpretadas o expuestas por parte de las mujeres y las personas participantes de 

las entrevistas semiestructuradas, para luego ser colocados en el contexto macroestructural e 

ir acercándose a la posibilidad de captar la sociogénesis del objeto de estudio. Se llevó a cabo 

una transformación de los datos e información explicada e interpretada, para la 

reconstrucción del objeto de estudio, como un objeto concreto-concreto, y poder penetrar en 

cada detalle de sus partes (Samaja, 1999). De modo que, se llega a la comprensión y 

explicación de cómo se articula la realidad de las “mujeres trabajadoras pobres” de forma 

singular, llegando a conceptualizaciones simples, pero colocadas en un marco de referencia 

de mayor complejidad, en la universalidad de los procesos sociales.  

Para llevar a cabo el análisis de los datos, se tomó en cuenta las interrogantes 

planteadas en el proyecto de tesis, la aproximación teórica, sus diferentes dimensiones y 

niveles de análisis. Así como, las nuevas categorías emergentes, también las particularidades 

que bordean al objeto de estudio, por medio del acercamiento a las singularidades expresadas 
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en los relatos de las entrevistas e historias de vida, por lo tanto, fue el desarrollo de la síntesis 

de las múltiples determinaciones a partir de los datos analizados.  

Los relatos de las mujeres trabajadoras en condición de pobreza y de las personas 

informantes claves y los textos revisados fueron categorizados en unidades de análisis, 

asimismo organizados y seleccionados de acuerdo con criterios teóricos. Es decir, se realizó 

el proceso de codificación necesario para la agrupación de las singularidades en 

particularidades y estas últimas insertas en las dimensiones universales.  

El proceso de análisis significó el desdoblamiento de los textos en unidades de 

análisis a partir de criterios temáticos y también en el tiempo, según la historia de vida de las 

mujeres participantes de la investigación. Por ende, implicó ubicar en un espacio y tiempo 

los datos, de manera que se logró seleccionar la información, creando categorizaciones para 

conjuntar los diferentes fragmentos considerados para explicar las determinaciones de las 

condiciones de vida de las “mujeres pobres”. A esto se colocó un código, identificando cada 

unidad de análisis, de acuerdo con las dimensiones establecidas en el estudio. Esta tarea fue 

posible por medio del programa Atlas ti, versión 7.5.7.  Además, se confeccionaron cuadros 

para ordenar la información por participante, según características que mostraran una 

tendencia y también a fin de comparar información entre las poblaciones entrevistadas. De 

forma operativa esta fase se desarrolló a partir de distintos momentos según Miles y 

Huberman, 1994 como se citaron en Gurdián, 2007: 

✓ Recogida de datos 

✓ Reducción de los datos.  

✓ Ordenamiento y clasificación de la información, según las dimensiones de análisis 

previamente determinadas y los elementos emergentes durante el proceso de 

recolección de los datos 

✓ Disposición y transformación de los datos en el proceso de análisis dialéctico con la 

teoría.  

✓ Análisis e interpretación de la información retomando el relato como dato empírico, 

los textos, documentos y el marco contextual 



73 

 

 

 

✓ Obtención y verificación de conclusiones, mediante la organización de la síntesis de 

las múltiples determinaciones descubiertas y ordenadas, según el proceso de 

abstracción y concreción en la investigación.  

Durante el proceso se implementaron diferentes estrategias para ordenar y analizar 

los datos. Como las matrices de análisis, donde se colocaron las categorías teóricas y el dato 

empírico; la redes posibilitadas por el Atlas ti para relacionar los códigos, citas y memos se 

fueron vinculando de acuerdo con las dimensiones, luego con las categorías hasta lograr 

concretar una organización de los resultados; otra tarea consistió en extraer del programa 

cada código con los relatos correspondientes y posteriormente se fueron identificando en los 

distintos códigos relatos repetidos, para sintetizar esto, se agruparon en las categorías 

utilizando las redes e hipervínculos. De modo que, se logró ir reduciendo la saturación del 

dato, asimismo se fue descubriendo las relaciones de las partes emergidas en la información 

empírica. También, los memos se conjuntaron, estos se convirtieron en la guía y base para la 

redacción de los apartados del capítulo de resultados, se elaboraron conforme cada historia 

de vida, entrevista semiestructurada y análisis de contenido y otros fueron surgiendo por 

medio de la síntesis de los datos, según se avanzaba en la misma codificación. Además, de 

aplicar los códigos agrupados en las dimensiones a cada población, de acuerdo con su papel 

en Puente al Desarrollo. En el caso de la dimensión sociopolítica, se incluyeron las distintas 

poblaciones entrevistadas, lo que configuró la posibilidad de captar las formas de expresión 

del control social estatal en sus coincidencias y distinciones.  

Fase informativa 

En esta fase del proceso se abstrae la información y análisis construidos en la 

elaboración escrita de un informe, que permite por ende el acceso a otras personas a la 

investigación desarrollada. Es una forma de constatar cómo se interviene la pobreza y las 

relaciones de género opresivas en la institución, a partir de la participación de las mujeres 

trabajadoras pobres en la Estratega Nacional Puente al Desarrollo. Para dar validez a la 

investigación se debe cumplir con una defensa pública, frente a un Tribunal Examinador 

avalado por la Universidad de Costa Rica.  

Por último, se plantea la devolución de los resultados a las participantes e institución 

en general como una herramienta que permita propiciar diálogos, discusiones y 
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conversaciones respecto a las formas de intervención del IMAS de la pobreza y las relaciones 

de género opresivas, sobre todo enfatizando en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. 

Esto es importante para brindar otro tipo de información, que fortalezca la política social de 

asistencia social como un derecho. 

3.5 Consideraciones éticas  

Para llevar a cabo la investigación fue importante incorporar ciertas consideraciones 

éticas, tratando de minimizar en todo momento las posibles consecuencias que pudieran 

generarse en un estudio como este, sobre todo respecto a las personas participantes del 

proceso así: 

✓ Se firmó el consentimiento informado con todas las mujeres participantes de la 

historia de vida, la segunda vicepresidenta de la República y la integrante del Área de 

Atención Integral e interinstitucional. Además, de entregar una copia del documento a 

cada una.  

✓ Cada historia de vida fue registrada de forma digital a partir de instrumentos de 

grabación que permitieran el acceso fácil y rápido a la información recolectada. Antes 

de iniciar se explicó a cada una de las mujeres participantes y consultó si estaban de 

acuerdo con la grabación. La grabación se tuvo que detener en algunos momentos, por 

solicitud de las mismas participantes, al no sentirse cómodas con el registro de cierta 

información.  

✓ Se informó a todas las personas participantes sobre el uso de la información con fines 

académicos y que una vez pasado cierto tiempo y finalizado el proceso de investigación 

serán debidamente destruidas las grabaciones de las entrevistas y las historias de vida.  

✓ A fin de brindar seguridad y resguardar la identidad de las personas participantes de 

la investigación, se utilizaron seudónimos para citar los datos obtenidos en las entrevistas 

y las historias de vida.  

✓ Se entregó la grabación de la entrevista a la participante de Horizonte Positivo.  



75 

 

 

 

3.6. Operacionalización teórico-metodológica 

A continuación, se presenta la tabla 3 que contiene la operacionalización analítica de 

las dimensiones, categorías y subcategorías, y fueron las que guiaron el proceso 

metodológico. Esta operacionalización está basada en el referente teórico y el trabajo de 

campo.  

Tabla 3. 

Dimensiones, categorías y subcategorías  

Dimensiones Categoría           Subcategorías 

Socioeconómica Cuestión social 

Trabajo 

 

Trayectoria laboral 

División social del trabajo 

División sociosexual del trabajo 

Formas de informalidad 

Ejército industrial de reserva 

Relaciones de poder  

Derechos laborales 

Desigualdad y pobreza 

Opresión de género 

Lucha de clases y lucha social 

 

 Trabajo doméstico y de 

cuidados 

Asalariado, no asalariado u otras formas 

División sociosexual del trabajo dentro 

del hogar 

Distribución del uso del tiempo 

Formas de cuidado de los hijos e hijas 

Reproducción de la fuerza de trabajo en 

la familia 

 

Sociopolítica Estado  

Prácticas y discursos 

institucionales 

 

 

Forma política particularizada del capital 

Campo y espacio de lucha 

Bloque en el poder 

Correlaciones de fuerzas contradictorias 

Hegemonía 

Efecto universal 

Poder simbólico  

Ciudadanía 

Fetichización  

Individuación  

Política social 

Asistencia social 
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Formas extraeconómicas de reproducción 

de las relaciones de producción 

Modulación de conductas  

Control del tiempo 

Derechos sociales 

Discurso del desarrollo humano  

Capital humano, emprendedurismo y 

empoderamiento 

 

Ideológico-

cultural 

 

   Vida cotidiana: praxis 

cotidiana 

 

Clase social 

División social del trabajo 

División sociosexual del trabajo 

Desigualdad y pobreza 

Formas de subsistencia 

Satisfacción de necesidades: 

existenciales, propiamente humanas, 

alienadas 

Socialización 

Reproducción social de las relaciones de 

producción  

Pensamiento y saber cotidiano. 

Acciones pragmáticas 

Praxis inventiva y alienada 

Fines buscados 

Control del tiempo 

Violencia 

Nota. La tabla se elaboró con base en datos del referente teórico y el trabajo de campo de 

esta investigación. 
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Capítulo IV: Referente teórico 

 La producción y reproducción de la pobreza y la opresión de género en el capitalismo 

Usted no lo va a creer 

pero hay escuelas de perros 

y les dan educación 

pa’ que no muerdan los diarios 

pero el patrón, 

hace años, muchos años 

que está mordiendo al obrero 

(Alí Primera, 1972)  

En este capítulo se exponen las principales categorías que dan un orden teórico al 

proyecto de investigación, se trata de un corpus donde se relacionan diferentes niveles de 

abstracción, que orientan la forma de acercarse y aprehender la realidad. Se construyó un 

referente teórico a partir de conceptualizaciones que permitieron bordear el objeto de estudio, 

para lograr exponer la comprensión de la realidad, se ha organizado de forma discursiva, por 

ende tratando de relacionar las diferentes dimensiones: socioeconómica, ideológico-cultural 

y política, desde las cuales se pretende partir para comprender el proceso de producción y 

reproducción de las condiciones de las mujeres trabajadoras pobres, que participan en el 

IMAS mediante la política de asistencia social. El punto de partida es una visión de la 

totalidad social, en la cual se interrelacionan las personas desde sus condicionantes 

estructurales sociomateriales, a las estructuras mentales subjetivas que se entrelazan de forma 

tensional, y dan sentido a las acciones en la cotidianeidad, expresado en la praxis.  

La contradicción capital-trabajo desde la cual se pretende comprender la pobreza se 

debe relacionar con la división sociosexual del trabajo, como una forma en el capitalismo de 

reproducir las relaciones sociales de explotación, por eso se comprende que en la cuestión 

social convergen contradicciones no solamente socioeconómicas, sino de género que no 

pueden ser analizadas fuera de la relación entre lo productivo y reproductivo. A su vez, la 

producción y reproducción no son procesos aislados de las jerarquías de poder sexuadas 

valoradas y acentuadas desde el patriarcado sociometabolizado por el capitalismo.  
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Por ende, las condiciones socioeconómicas e ideológicas-culturales de las mujeres 

trabajadoras pobres, no se pueden explicar separadas de las relaciones de producción y 

reproducción dominantes en la sociedad capitalista. Las relaciones de género impregnan 

todas las relaciones sociales de las personas en el conjunto de la sociedad, esto orienta en la 

comprensión que ninguna relación es neutra al género, pero sin caer en un esencialismo 

asumiendo que la categoría género puede explicar toda la desigualdad social, o sus diferentes 

formas de manifestarse.  

El Estado capitalista se configura como el aparato de poder político para intervenir el 

“peligro latente de la fragmentación social”, pero no solamente por la vía de la violencia 

legítima, sino que se crean procesos de “integración social” de forma selectiva, dirigidos para 

la gestión de la cuestión social. De manera que, las poblaciones consideradas “peligrosas” 

son controladas y condicionadas sus necesidades, que requieren de ser debidamente 

articuladas con las necesidades demandadas por el bloque de poder, por ende, se establece 

ideológicamente un límite de justicia social.  

Es por medio de la política de asistencia social que el Estado capitalista interviene de 

en la vida cotidiana de las poblaciones pobres. Así, intenta regular los espacios 

socioculturales y sociomateriales a través de las políticas sociales. Esto permite comprender, 

el proceso de objetivación y gestión tensional-dialéctico desarrollado desde la 

institucionalidad estatal en la subjetividad de las personas que demandan la atención del 

Estado. Las políticas sociales como procesos de articulación de mecanismos tanto, 

sociomateriales como político e ideológicos-culturales, reducen el costo de manutención de 

la fuerza de trabajo aumentando la valorización del capital, por ende, contribuyen a la 

acumulación de la riqueza. También, son una forma de gestionar los conflictos, ayudan a 

cierto control sobre las luchas sociales, para conservar las relaciones sociales de explotación 

y opresión.  

 

 

 



79 

 

 

 

4.1. La pobreza en el capitalismo: el pecado original de la acumulación de capital 

Sobre las personas de esta clase, de "vil 

estado", pesa de manera implacable la condena bíblica 

del "Ganarás el pan con el sudor de tu frente". Está 

bien, ¿pero en qué se convierte entonces el que no 

puede ganar el pan, porque no está en condiciones de 

trabajar, no por incapacidad, sino porque no hay 

trabajo? (Castel, 1997, p. 44) 

La concentración de los medios de producción 

y la socialización del trabajo llegan a un punto en que 

se hacen incompatibles con su corteza capitalista. Se la 

hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad 

privada capitalista. Los expropiadores son 

expropiados. (Marx, 2017, p.855) 

El capitalismo se origina a partir de relaciones de explotación y opresión, que 

mediante el despojo de todos los medios de subsistencia genera pobreza, sufrimientos y 

desigualdades. Se trata de una forma de organización de la producción y reproducción que 

crea riqueza como nunca en la historia, además ha permitido el desarrollo del avance 

civilizatorio-en distintas dimensiones culturales, tecnológicas, científicas-, pero lo hace bajo 

fuerzas destructivas que obligan a millones de personas a vivir en la miseria, el hambre, la 

violencia, la contaminación ambiental, el desempleo, la informalidad laboral, la precariedad 

de las condiciones laborales y a la migración forzada dentro y fuera de sus países de origen, 

asimismo propicia el deterioro y agotamiento de la naturaleza. La propiedad privada es su 

base, sin embargo, condena al 99% de la población a ser expropiada de la riqueza que produce 

a través de su trabajo diario, ya que es despojada de sus objetos, instrumentos, saberes, tierra, 

derechos y tiempo de vida (R. Vega, 2013). Tal como lo plantea Marx (2014), “El modo 

capitalista de apropiación, nacido del modo capitalista de producción y, por tanto, la 

propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual, 

basada en el propio trabajo” (p.680). Por lo tanto, el capitalismo es una sociedad para 

mantener a las personas que viven del trabajo presas de sus necesidades existenciales y 
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alienadas, en su cotidianeidad particular y sujetos de un disciplinamiento opresor donde no 

se alcanza el bienestar para ser libres, socialmente igualitarios y poder ser humanamente 

distintos (Luxemburgo, 2001).  

En la modernidad capitalista la cuestión social es la relación antagónica y 

contradictoria entre el capital y el trabajo basada en relaciones de explotación y opresión, 

constituida como tal mediante la intervención de lo social por el Estado capitalista ante el 

surgimiento de la organización colectiva de la clase obrera, es decir de la lucha social. De 

modo que, refiere a la aparición en la historia de lo social -del sujeto- como aquello que se 

transforma en una cuestión de las relaciones sociales problematizadas, su abordaje es una 

producción sistemática de normativas, reglas y la institucionalización de la atención desde 

autoridades políticas centralizadas en el aparato estatal -la cuestión social como cosa pública-

ya no comunitarias o consuetudinarias. Esto frente a la ruptura de la sociabilidad de las 

relaciones feudales en Europa; y las relaciones en América Latina producto de la conquista 

y la colonia, que se combinaban en nuestra región entre lo comunal, comunal-tributario y 

otras formas de organización para la producción y reproducción de las poblaciones indígenas 

(Vitale, 1997a). Por consiguiente, la cuestión social:  

es una aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su 

cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone 

de nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en términos políticos se 

denomina una nación) para existir como un conjunto vinculado por relaciones de 

interdependencia. (Castel, 1997, p. 7) 

Entonces, la pobreza en el capitalismo es parte de su proceso expansivo, desde lo cual 

va generando su contradicción fundamental: producir a costa del despojo de la clase 

trabajadora de los medios de producción en sus diferentes objetivaciones, como señala Marx 

(2014), “La relación del capital presupone el divorcio entre trabajadores y la propiedad sobre 

las condiciones para la realización del trabajo” (p.638). Por ende, el origen y desarrollo de la 

relación social capitalista ha implicado violencia, destrucción, invasiones, esclavitud y 

despojo. A su vez, esto es acompañado de rebeliones de la clase que padece la explotación y 

opresión, frente a la sociedad burguesa que organiza su proceso de acumulación de capital 

basada en la igualdad y libertad formal, así se fetichiza el dominio de la clase que vive del 
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trabajo ajeno, “La creación de la relación social capitalista no fue resultado de la labor 

filantrópica de empresarios y comerciantes que con esfuerzo y frugalidad, ahorraron el capital 

necesario que con el tiempo los transformó en prósperos “capitanes de la industria” (R. Vega, 

2013, p.23). 

Sin embargo, la riqueza acumulada a partir de la relación social capitalista es 

presentada como originada del esfuerzo individual garantizado por las libertades individuales 

de la democracia burguesa, y con ello la pobreza se convierte en un “problema” por resolver 

o gestionar de alguna manera, ya que pone en cuestionamiento el mismo capitalismo, en tanto 

muestra el fracaso de un sistema y se hace público el desequilibrio, de una totalidad que busca 

aparecer conciliada y en armonía (Grüner, 2005, 2006). Por eso, la pobreza es considerada 

una amenaza y determinada desde la clase burguesa como lo otro -de su misma cara- que 

pone en cuestión el “ordenamiento social”, y es retotalizada como una parte aislada e 

invidualizada de la producción y reproducción del capital. Su forma de ser tematizada, 

discutida, intervenida y caracterizada se modifica conforme los cambios económicos, 

sociales, políticos e ideológico-culturales, que producen transformaciones en las formaciones 

sociales de acuerdo con el proceso sociohistórico concretado en un espacio y tiempo 

determinado.  

El argumento central para comprender la cuestión social en la sociedad capitalista 

implica develar una totalidad que se presenta cerrada y sin opción de transformación para su 

superación, a fin de mostrar las múltiples expresiones de la contradicción capital-trabajo, lo 

cual cuestiona el pensamiento burgués que naturaliza una imagen de mundo reconciliado 

presentado como lo universal y estático, ocultando sus antagonismos. De manera que, se trata 

de comprender el “secreto”, el “misterio”, la raíz de la sociedad capitalista (Marx, 1967) para 

avanzar hacia el cuestionamiento de las leyes del movimiento que convergen en el proceso 

de producción de la pobreza, ya que “La forma de explotación específicamente capitalista se 

define por la universalización de la producción mercantil-que, por supuesto, implica la 

transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y de los medios de producción en capital” 

(Mandel, 1979, p.510). 

Según Marx (2014), en la acumulación originaria se encuentra el pecado económico 

que explica la pobreza moderna, ya que: “La llamada acumulación originaria no es, por 
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consiguiente, otra cosa que el proceso histórico a través del cual los medios de producción 

se separan del productor” (p. 638)8. Así, mediante el despojo del trabajo por parte de los 

capitalistas se produce y reproduce la pobreza de quienes deben vender su fuerza de trabajo, 

dado que es lo único que poseen para subsistir. La pobreza sería la expresión material de ese 

proceso de asimetría y contradicción que se evidencia en las sociedades capitalistas, es la 

forma que se hace tangible un doble proceso: como a partir de la riqueza surge un proceso 

denominado pobreza, que es el resultado de la producción social de la riqueza versus la 

apropiación privada y concentrada de la riqueza, en donde el capital no es una abstracción, 

el “no está diluido en el espacio indiferenciado de las empresas. Los superricos son la 

encarnación identificable de parte de los agentes que comandan el proceso de explotación 

del trabajo y de los procesos políticos que permiten la extracción de valor” (Catanni, 2011, 

p.63). [Traducción propia] 

Cabe señalar que, el pecado económico es una situación que acompaña los países de 

América Latina a partir de la imposición de las relaciones sociales capitalistas. Sin embargo, 

la “pobreza moderna” tiene sus particularidades en la región latinoamericana, la misma se 

vincula con aspectos socioculturales, dado que la cuestión social se debe comprender en el 

proceso de colonización y las nuevas formas de opresión de género. Ambas condiciones son 

asumidas de forma tensionada en el proceso de producción y reproducción del capital, es 

decir son prácticas no neutrales para la acumulación de la riqueza, por el contrario, 

conforman parte de las nuevas relaciones de explotación capitalista. Por eso, el sistema 

colonial fue central en el proceso de despojo, combinando desigualmente distintas formas de 

explotación del trabajo para impulsar la expansión capitalista en Europa. En relación con la 

vinculación entre el proceso de colonización y el avance del capitalismo, Marx (2014) 

explica:  

 

8 Marx (2014) explica respecto al pecado original que:  

La leyenda del pecado teologal nos dice que el hombre fue condenado a ganarse el pan con el sudor de su frente; 

en cambio, la historia del pecado económico nos revela cómo hay en el mundo gentes que no necesitan trabajar. 

Pero, sea de ello lo que quiera, el caso es que los primeros se las arreglaron para acumular riquezas, mientras 

que lo segundos no tenían nada que vender; como no fuera su pellejo. Y de este pecado original data la pobreza 

de los más, que, a pesar de todo y aun aferrándose al trabajo, sólo podían vender su persona, y la riqueza de los 

menos, que crece incesantemente, aunque haga mucho tiempo que han dejado de trabajar. (p. 637) 
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El sistema colonial imprimió un poderoso impulso al comercio y la navegación. Las 

“societates monopolia” (como las llamaba Lutero) fueron formidables palancas para 

la concentración del capital. La colonia aseguraba un mercado a las nacientes 

manufacturas y potenciaba la acumulación mediante el monopolio mercantil. Los 

tesoros arrebatados fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la esclavización y 

el asesinato afluían a la metrópoli, donde se convertía en capital. (p. 672) 

Por ende, se destaca el papel de la expropiación del trabajo, la tierra y los recursos y 

la riqueza bajo el colonialismo y su relación con el desarrollo capitalista (Marx & Engels, 

2007; Marx, 2014). El colonialismo no es una fase del capitalismo, sino su modo de ser que 

mediante la acumulación originaria se desarrolla y amplia en diferentes tiempos y espacios, 

generando y reproduciendo un desarrollo desigual y combinado. Con respecto al desarrollo 

desigual y combinado, Vitale (2000) lo explica como una forma de comprender el avance 

capitalista, rompe con el etapismo, por el contrario, conlleva a un estudio de las formaciones 

sociales históricamente producidas en el movimiento dialéctico de las relaciones sociales. De 

modo que, convergen, por ejemplo, la pobreza y la riqueza, el desarrollo con el subdesarrollo, 

el avance cultural con el fundamentalismo religioso, no en sentido binario, sino en jerarquías, 

niveles, momentos y tiempos según la integración de procesos, pensamientos y acciones de 

los sujetos que se derivan en el proceso general de la acumulación de capital. 

La búsqueda por la expansión del capitalismo, empuja la aparición de la pobreza como 

fenómeno colectivo en América Latina, ya que se adscribe a la ruptura de las formas de 

subsistencia y de organización de las culturas indígenas a la llegada del dominio colonial 

europeo, el cual impone y organiza nuevas configuraciones sociales en un nuevo orden social 

basado en la violencia racista, el despojo, la titularidad y la imposición de saberes, pensar, 

actuar y relacionarse, como una forma de extracción mercantil por parte de las metrópolis 

europeas a las colonias9. Por ende, Mandel (1979) menciona que el proceso de intervención 

 

9En América Latina, si arriesgamos una arqueología, la aparición de la pobreza como fenómeno colectivo, en 

América Latina, tiene su primer momento cuando las formas de dominio y explotación coloniales rompen con 

los anteriores sistemas de reciprocidad y de inscripción de las comunidades y las familias, cuando la 

clasificación de indio a todos los pueblos de América homogeniza al continente, creando y reconfigurando 

nuevas relaciones de dominación, como la mita, el yanaconazgo, la encomienda, la esclavitud (según países), 

o, directamente, por medio de la represión violenta sobre todas las formas posibles de liberación. (Álvarez, 

2007a, p. 2) 
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directa “del capital occidental en el proceso de acumulación originaria de capital en los países 

subdesarrollados fue determinada, pues, en gran medida por la presión compulsiva sobre este 

capital para organizar la producción capitalista de materias primas en gran escala” (p.59). 

Como señala Álvarez (2008), es el despojo estructural que se instala en la región 

latinoamericana con la colonización. Además, evidencia un proceso que genera en sí mismo 

sus contradicciones, en este sentido Horkheimer (2003) explica:  

dicho en términos generales, que la forma básica de la economía de mercancías 

históricamente dada, sobre la cual reposa la historia moderna, encierra en sí misma 

los antagonismos internos y externos de la época, los renueva constantemente de una 

manera agudizada, y que, tras un periodo de ascenso, de desarrollo de fuerzas 

humanas, de poder del hombre sobre la naturaleza, termina impidiendo la 

continuación de ese desarrollo y lleva a la humanidad hacia una nueva barbarie. 

(p.257) 

La pobreza masiva en América Latina debe ser comprendida como un proceso de 

empobrecimiento, esto refiere a un contexto sociohistórico en el cual los factores 

económicos, ideológico-culturales y políticos del capitalismo son fundamentales para 

explicar la pobreza. La acumulación de capital en su necesidad de expandirse hacia zonas, 

bienes y servicios que sean rentables implica un proceso constante de expropiación que va 

despojando a las clases explotadas y oprimidas de la posibilidad de generar las condiciones 

para su desarrollo autónomo, propiciando el surgimiento de fuerzas destructivas hacia la 

naturaleza, y con ello generando al mismo tiempo, riqueza y pobreza, tanto en lo particular, 

según la posición en la estructura de la división social del trabajo, como en la sociedad en su 

genericidad (Heller, 1987). Según R. Vega (2013): 

En una perspectiva histórica amplia, pueden identificarse cinco grandes procesos de 

despojo perpetrados en los últimos cinco siglos, que están asociados a la emergencia 

y expansión mundial del capitalismo: la expropiación de la tierra y sus bienes 

comunes (la naturaleza); la expropiación del cuerpo de los seres humanos para 

someterlos en sus propios territorios (amerindios) o convertirlos en esclavos y 

llevarlos con violencia al otro lado del mundo (africanos); la expropiación del 
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producto del trabajo de artesanos y campesinos; la expropiación del tiempo de los 

trabajadores y de sus costumbres; y, la expropiación de sus saberes. (p.13) 

Por otra parte, Federici (2010) en su discusión sobre la acumulación originaria agrega 

que no solamente fue una acumulación y concentración de personas trabajadoras explotables 

y de capital, sino “también una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase 

trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como las de “raza” y 

edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletariado 

moderno” (p. 90). El capitalismo se basa en la explotación de la fuerza de trabajo que ha 

despojado de cualquier medio material de subsistencia, pero en este proceso se transforman, 

mantienen cierta inercia y se generan otras formas de opresión que encuentran una base en 

este modo de producción.  Tal como lo son las relaciones de género opresivas en las mujeres, 

que mediante la división sociosexual del trabajo determina una jerarquía desigual entre 

hombres y mujeres, la cual es parte de la reproducción de capital, por lo tanto, de las 

relaciones de explotación para la acumulación, concentración y centralización de la riqueza. 

De modo que, la misma Federici (2010) indica que el origen del capitalismo implicó la 

construcción de un nuevo orden patriarcal: 

El hecho de que las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres existieran 

antes del advenimiento del capitalismo, como ocurría también con una división sexual 

del trabajo discriminatoria, no le resta incidencia a esta apreciación. Pues en la Europa 

precapitalista la subordinación de las mujeres a los hombres había estado atenuada 

por el hecho de que tenían acceso a las tierras comunes y otros bienes comunales, 

mientras que en el nuevo régimen capitalista las mujeres mismas se convirtieron en 

bienes comunes, ya que su trabajo fue definido como un recurso natural, que quedaba 

fuera de la esfera de las relaciones de mercado. (p. 148) 

En el cambio del feudalismo al capitalismo de Europa, se manifiesta un interés por 

parte de otros sectores diferentes a los que se habían ocupado de la pobreza en las sociedades 

feudales. El crecimiento demográfico, la urbanización acelerada y masiva, los procesos 

tecnológicos de cambio en las formas de producción, la ruptura de los vínculos establecidos 

desde una reciprocidad comunitaria; son algunos de los elementos que gestan o visibilizan la 

forma expresarse la cuestión social, o el pauperismo. Ante los procesos de “avance” y 
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cambios, la racionalidad se impone como eje para comprender y analizar los fenómenos 

sociales, por lo tanto, la pobreza no podía seguir siendo un asunto de la salvación divina o de 

explicaciones desplegadas del cristianismo oficial católico. Según Ayala (2016), es a partir 

de del siglo XIV que la pobreza aparece como un asunto público, necesaria de control social, 

desde las Leyes de Pobres, se institucionaliza en el siglo XVI, se vuelve actualizar y 

consolidar en el siglo XVIII hasta la primera mitad del XX, cuando por medio de la forma 

estatal asumida por el Estado capitalista de intervencionista en lo social y económico, se 

amplió la política social como eje medular en la gestión de la crisis del capitalismo, así: 

lleva una suerte de destrascendentalización de la pobreza, para concebirla como un 

fenómeno propiamente humano, relativo a los hombres y la sociedad. Es decir, un 

problema, otro, que compete a las instituciones y a las normas, y del que hay que 

hacerse cargo en cuanto a las formas de abordaje. (p. 233) 

La pobreza pone en cuestión las formas de organización social establecidas, la 

distribución del poder, de la riqueza, del prestigio, de los saberes y la estética socialmente 

dominantes de cada época. Por ende, cuestiona los valores, formas de hacer y pensar que 

prevalecen como determinantes generales en las sociedades. A lo largo de la historia 

capitalista, se ha construido y elaborado una serie de “estrategias” para “contenerla”, una 

especie de “paliativo histórico”. Según Castel (1997), es una nueva forma de caridad, pero 

racionalizada y asumida por el Estado. Se trata del dispositivo denominado social-asistencial, 

que tiene sus bases en la caridad cristiana, luego se tematiza desde la filantropía y se 

consolida o institucionaliza como algo nuevo a partir del surgimiento de la política social en 

el Estado capitalista, que a su vez produce un desarrollo desigual y combinado de las acciones 

para gestionar la pobreza. Es la forma de resolver la cuestión social (Castel, 1997), lo social 

para Donzelot (1990) desde lo público, como fracturas necesarias de ser racionalizadas y 

controladas frente a la demanda de fuerza de trabajo necesaria para el proceso expansivo del 

capital y la lucha de clases. “El término "asistencia" recubre un conjunto extraordinariamente 

diversificado de prácticas que se inscriben no obstante en una estructura común, determinada 

por la existencia de ciertas categorías de poblaciones carecientes y por la necesidad de 

hacerse cargo de ellas” (Castel, 1997, p. 12). 
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Con respecto a la atención de la pobreza en lo público, Foucault (1996) incorpora un 

elemento, la gubernamentalidad como parte de las nuevas formas de control y disciplina para 

gestionar y administrar la población trabajadora, en relación con el territorio y la riqueza. La 

familia se convierte en uno de los segmentos fundamentales para instrumentalizar los nuevos 

dispositivos de seguridad, referidos al control del cuerpo y la vida-la subjetividad- de las 

personas para producir trabajo productivo vinculado a las necesidades de la acumulación 

capitalista. Así, las prácticas como la prisión, la disciplina escolar, la división social del 

trabajo, la división sociosexual del trabajo, la especialización, son las herramientas en donde 

se configuran relaciones de poder para la explotación y opresión. Como señala Ayala (2016): 

Desde el punto de vista del estudio de la génesis y desarrollo de la cuestión social, lo 

fundamental es que las Leyes de Pobres constituyen la primera forma 

institucionalizada de tratamiento de la cuestión de los individuos incapacitados para 

el trabajo, viejos, enfermos, discapacitados,  de un lado, y del otro, del comienzo del 

proceso de disciplinamiento de la fuerza de trabajo requerida por el naciente 

capitalismo, mediante disposiciones legales y severamente coactivas, 

instrumentalizadas como dispositivos concurrentes en la tarea de la paulatina creación 

y “naturalización” de un clima cultural ordenado en torno a la centralidad 

sociocultural del mundo y la actividad vital del trabajo. (p. 218) 

Este proceso combina las Leyes de Pobres y las leyes para las mujeres respecto a la 

prostitución, el control de la maternidad y su posibilidad de ser parte de la fuerza de trabajo. 

Se implementaron en Europa distintas formas de disciplinamiento con el objetivo de instalar 

un nuevo orden patriarcal, a partir de las necesidades de acumulación de capital, entre las que 

destacan: persecución de las brujas, cierre de burdeles, prohibición de las mujeres para 

destilar la cerveza, desplazadas como parteras, despojadas del control sobre los métodos 

anticonceptivos conocidos hasta la época y confinadas al trabajo doméstico desvalorizado 

(Federici, 2010). Para el caso de América Latina durante la Colonia, las mujeres indígenas 

también, fueron despojadas de sus saberes, de su control de la maternidad, sometidas a las 

necesidades de los colonos como “concubinas”, servidumbre y trabajadoras del campo o las 

minas, asimismo el sometimiento de las mujeres afrodescendientes y sus hijos e hijas desde 

el vientre a la esclavitud, “todo hijo de esclava es esclavo”, la denominada Ley del Vientre 
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(Carosio, 2011) era otra forma de explotación y opresión. La función biológica reproductiva 

adquiere en el proceso de expropiación capitalista una nueva condición socioeconómica, son 

las mujeres las encargadas, como una especie de máquinas de la reproducción de la fuerza 

de trabajo, es decir de dotar al capital de su fuerza productiva más importante. Entonces, el 

proceso de acumulación originaria produce una distinta forma de organización de las 

relaciones de género entre las mujeres y los hombres, ahora compatible con la disciplina del 

trabajo de la sociedad capitalista.  

Por otro lado, en el capitalismo el proceso de inserción del ser social en el mundo es 

por medio del trabajo explotado, en donde una gran parte de las personas debe vender su 

fuerza de trabajo, a fin de poder obtener un salario que permita la satisfacción de las 

necesidades para la reproducción diaria. Entendiendo que el trabajo es la praxis mediante la 

cual los seres humanos producen los bienes para la satisfacción de las necesidades, asimismo 

se producen nuevas necesidades, posibilidades, capacidades y habilidades necesarias para el 

desarrollo de las personas. Según Marx (2017), “el trabajo es, independientemente de todas 

las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de 

mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y, por consiguiente, de 

mediar la vida humana” (p.91). Es en el trabajo en donde el ser humano se afirma como ser 

social, capaz de transformar la naturaleza para su objetivación, así: 

que su primer momento es el trabajo simple que distingue al hombre del animal, 

acompaña a la formación del organismo humano (posición vertical, manos) y 

engendra la inteligencia, es decir, primitivamente, la facultad de intercalar 

intermediarios (medios) entre el impulso instintivo y su satisfacción. Por medio del 

trabajo social el hombre afirma su realidad propia, al mismo tiempo que descubre la 

objetividad. (Lefebvre y Guterman, 1964, p.113) 

Lukács (2016), siguiendo el planteamiento de Marx, refiere que el trabajo nos 

distingue de la naturaleza y funda el ser social, pero no todo se reduce al trabajo. Sino que 

convergen otros espacios, relaciones y formas de organización que también conforman parte 

del proceso de reproducción social, sin embargo, de una u otra manera están en relación con 

la condición base del ser humano, es decir el trabajo. Por lo tanto, partir del trabajo como 

base fundamental del ser humano, implica entender la praxis creadora de valores de uso y el 
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trabajo útil (Marx, 2017), así “El trabajo es una posición consciente; presupone, pues, un 

saber concreto –aunque no perfectamente concreto- acerca de determinados fines y medios” 

(Luckás, 2016, p.43). El trabajo incita al pensamiento inventivo creando cosas con nuevos 

significados en una sociedad, objetivando el ser humano, sus capacidades personales, al 

enfocarse en la búsqueda por la satisfacción de las necesidades objetadas en valores de uso. 

Pero, la reproducción de la clase trabajadora se queda en lo particular, ya que está 

determinada por la cuestión social, tal como lo explica Heller (1987):  

Por ello el proceso de trabajo sigue siendo una actividad una actividad 

fundamentalmente genérica del hombre; pero, en el momento en que el trabajo como 

actividad genérica que trasciende la cotidianeidad llega a ser totalmente alienado, la 

ejecución de un trabajo pierde toda forma de autorrealización y sirve única y 

exclusivamente para la conservación de la existencia particular, o sea para decirlo en 

palabras nuestras, para la conservación de la particularidad. Efectivamente, ¿qué otra 

cosa es la necesidad-privada de su contenido genérico-de comer, beber, generar, sino 

la necesidad vital primaria de la particularidad? (p.124)  

Desde esta perspectiva marxista del trabajo, es la clase trabajadora la principal 

productora de riqueza en el capitalismo. Antunes (2003, 2005a, 2005b), discute sobre esta 

categoría como integradora de las poblaciones que viven del trabajo, la clase trabajadora y 

sus transformaciones respecto a los cambios en el proceso de acumulación de capital. Su 

análisis se opone a las tendencias teóricas contemporáneas que determinan un 

desplazamiento del trabajo como centro para la producción de valor. Por el contrario, en sus 

tesis principales se explican los cambios como una metamorfosis del trabajo derivando en 

una heterogeneidad y complejidad dentro de la clase trabajadora, según planeta el autor:  

Por lo tanto, una noción ampliada, exhaustiva y contemporánea de clase trabajadora, 

hoy, la clase que vive del trabajo, debe incorporar también aquellos y aquellas que 

venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, como la gran variedad de 

trabajadores precarizados, tercerizados, de fábricas y de servicios, de medio tiempo, 

que se caracterizan por el vínculo de trabajo temporal, por el trabajo precarizado, en 

expansión en la totalidad del mundo productivo. Debe incluir también el proletariado 

rural, los llamados bóias-frias de las regiones agroindustriales, además, naturalmente, 
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la totalidad de trabajadores desempleados que se constituyen en ese monumental 

ejército industrial de reserva. (Antunes, 2005a, p.56) [Traducción propia] 

En el capitalismo, como explica Marx (2014) y Heller (1987), el trabajo se ha 

alienado, de modo que el ser humano es despojado de la posibilidad de autorrealizarse10, ya 

que no tiene la posibilidad de controlar la producción, distribución y circulación de los 

objetos producidos, sino que conforman parte del trabajo que es abstraído de toda condición 

de producción y reproducción, así “La expropiación es una característica estructural del 

capitalismo cuya finalidad siempre ha consistido en convertir a los seres humanos en 

trabajadores asalariados, en parias, en objetos desechables y/o consumidores” (R. Vega, 

2013, p. 13). Las relaciones de explotación se ocultan en el capitalismo bajo un modelo de 

contrato social entre iguales, pero esto no es otra cosa que la alienación y la sujeción del 

proletariado a la burguesía dominante, tal como lo plantea Engels (2020): 

El proletariado solo puede recibir, de esta burguesía, lo que necesita, mientras ella es 

protegida en su monopolio por la fuerza del Estado. El proletariado es, por lo tanto, 

legalmente y de hecho, el esclavo de la burguesía; ella puede disponer de su vida y 

de su muerte. Le ofrece los medios de subsistencia, pero por un equivalente, por su 

trabajo; incluso, le deja la apariencia de que esto ocurra por libre elección, por 

consenso libre y sin restricciones, como si el hombre concluyese con ella un contrato 

(p. 153) 

Por ende, el desempleo, la informalidad laboral y la precarización del trabajo se 

explican socialmente, en relación con el capital y su demanda de fuerza de trabajo. La 

expulsión e inserción de la gran masa de población que vive del trabajo encuentra un límite 

en la acumulación de capital, que a su vez implica lucha de clases. Esto es la principal, pero 

no la única fundamentación objetiva de la cuestión social en la praxis cotidiana de las 

personas, donde la riqueza producida por el trabajo es apropiada no por la persona 

trabajadora, sino es despojada por la clase capitalista. Se trata de una sociedad que avanza en 

el desarrollo de las fuerzas productivas, y expande la miseria a la mayor parte de la población, 

 

10 Cuando cesa el dominio de las cosas sobre el hombre, cuando las relaciones interhumanas no aparecen ya 

como relaciones entre cosas, entonces toda necesidad es gobernada por la necesidad de desarrollo del individuo, 

la necesidad de autorrealización de la personalidad (Heller, 1986, p.85). 
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así como propicia la destrucción de la naturaleza. Es decir, la diferencia entre los periodos o 

modos de producción de otras épocas radica en un elemento fundamental, no es la pobreza 

de las fuerzas productivas lo que mantiene un proceso de reproducción social bajo 

condiciones de empobrecimiento en la generalidad, sino las formas de producción y 

distribución de la sociedad capitalista (Horkheimer, 1967).  

El trabajo en el capitalismo deja de ser la satisfacción de la necesidad de la persona 

trabajadora, para expresar las necesidades de la acumulación de la riqueza de la clase 

capitalista. En otras palabras, implica la sumisión de la clase trabajadora a la reproducción 

ampliada del capital. La ley del valor actúa sin ser planificada por la clase que produce la 

riqueza, es decir la clase trabajadora. Esa nueva forma de explotación implica una serie de 

condicionantes desarrollados en tiempos y espacios, dividiendo a la sociedad en dos clases 

fundamentales, como señala Engels (2020) “La tendencia del sistema capitalista es la de 

dividir finalmente, la sociedad en dos clases: unos pocos millonarios de un lado y, del otro, 

una gran masa de simples trabajadores asalariados” (p. 469). Entonces, el propio proceso de 

acumulación genera desempleo y pobreza, así la masa asalariada no solamente es despojada 

de todo medio de producción, sino que debe competir en un mercado de trabajo de acuerdo 

con las necesidades del capital según la ley del valor, por lo tanto, su oferta y demanda están 

mediadas por este movimiento general. En relación con esto, Heller (1987) explica que en el 

capitalismo: 

En la alienación (y particularmente en el capitalismo) la relación medio-fin inherente 

al trabajo se transforma en su contrario. En la sociedad de la producción de 

mercancías el valor de uso (el producto del trabajo concreto) no sirve para la 

satisfacción de las necesidades. A la inversa, su esencia consiste en satisfacer las 

necesidades del no poseedor. Al trabajador le es completamente indiferente el tipo de 

valores de uso por él producido, no teniendo con ellos ninguna relación. (p. 54) 

El proceso ampliado del capital requiere cada vez más, conforme avanza la relación 

social capitalista de la explotación de quienes viven del trabajo, por lo tanto, aumenta la 

miseria. Puesto que el capital, por su base expansiva y competitiva mercantiliza e integra los 

diferentes espacios de la vida de los seres humanos, y de la naturaleza a la ley del valor. En 

este desarrollo, se combinan distintas formas de explotación de la fuerza de trabajo y de 
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manera subordinada prevalecen o son reeditadas relaciones precapitalistas, para ser movidas 

por medio de mecanismos que ocultan o descaracterizan la relación formal asalariada y las 

distintas actividades de sobrevivencia (Tavares, 2015). Por consiguiente, el mundo de los 

objetos para el consumo y la producción son expropiados a través del proceso de trabajo, 

igualmente la actividad del trabajo se aliena en el fetichismo de la mercancía. Es así como, 

un trabajo puede ser exitoso en términos de desarrollo objetivo de la sociedad, en la conquista 

de la naturaleza, pero sin el valor de la realización, ya que como señala Heller (1987): “deriva 

de la determinación social y en primer lugar de su alienación” (p. 275). 

En este sentido, es importante retomar el planteamiento realizado por De la Garza 

(2011a, 2011b), respecto al trabajo, para especificar el desarrollo desigual y combinado de 

las relaciones capitalistas. Según el autor, se integran en el capitalismo trabajos generadores 

de productos útiles bajo relaciones de explotación, subordinación, cooperación y autonomía 

en actividades de subsistencia que en algunos casos no es posible separar producción y 

reproducción externa al ámbito del trabajo, tales como: el trabajo a domicilio, las ventas 

callejeras y a domicilio, trabajo familiar para la venta, en el autoempleo o el trabajo 

doméstico asalariado, entre otros, considerados en el marco de la informalidad.  

La informalidad es una categoría teorizada desde diferentes perspectivas, emerge a 

partir de mediados de los 60 y principios de los años 70. En América Latina la primera 

conceptualización que intenta caracterizar el fenómeno es la introducida por la DESAL, 

basada en la teoría de la modernización de influencia rostowiana, visualizando la sociedad 

en dos sectores: uno moderno y otro tradicional, bajo el concepto de marginalidad (Cortés. 

2000). Su contraparte o interpelación, fue desarrollada por la interpretación dependentistas 

en que la marginalidad se desarrolla a partir de la población excedente relativa, el ejército 

industrial de reserva (Cortés, 2000) o la masa marginal propuesta por José Nun (2000)11.  

 

11 Para autores como Nun (2000) y Quijano (1973), la marginalidad se vincula a los procesos de dependencia 

de América Latina, afirman que esto se refiere a un fenómeno nuevo en relación con el ejército industrial de 

reserva que Marx utiliza para explicar los procesos de industrialización europea. La “mano de obra marginada” 

es la conceptualización introducida por Quijano (1973), la cual es producto en los países latinoamericanos de 

su situación de dependencia asociado a la división internacional del trabajo, esto limita su expansión industrial 

que los lleva a depender de multinacionales donde el control es restringido. En el caso de Nun (2000), el 

problema no radica específicamente en la dependencia sino, en las formas propias de acumulación de capital 

en América Latina, donde convergen formas capitalistas monopólicas, competitivas y comerciales.  
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En 1972 la OIT emite el concepto de sector informal urbano, en el marco del 

Programa Mundial del Empleo, basada en la propuesta de Oscar Lewis y la teoría cepalina 

(Cortés, 2000). Pero en 1971, como resultado de un estudio llevado a cabo en Ghana por 

Keith Hart, se introdujo la noción de oportunidades de ingresos formales e informales (Salas, 

2006). Así, se expande la noción y la discusión sobre informalidad en América Latina según 

las diferentes dimensiones que se aborden: condiciones laborales, unidades productivas, y las 

regulaciones estatales.  

En este sentido, emergen propuestas desde tipo estructuralistas como la CEPAL 

(Tokman, 2011), la misma de la OIT centrada en una visión dualista respecto al desarrollo y 

subdesarrollado, caracterizadas las formas de trabajo informales como atrasadas, también la 

propuesta neoliberal con exponentes como Hernando de Soto, centrado en una perspectiva 

regulacionista, ya que el problema para el autor sería el exceso de normativa estatal frente a 

las actividades informales, que representan el espíritu emprendedor de las personas obligadas 

a la clandestinidad por culpa del aparato estatal. En el caso de la OTI amplia en 2002 su 

primera conceptualización por economía informal, a fin de integrar las tres dimensiones 

mencionadas (Tokman, 2011), de igual forma caracterizada por reproducir una visión dual 

(De la Garza, 2011). 

También, están las perspectivas críticas, que establecen la vinculación de la 

informalidad y el modo de producción capitalista (Portes & Hoffman, 2003), así, discuten el 

trabajo informal como parte de las transformaciones en el mundo del trabajo respecto a los 

cambios en los procesos de trabajo y producción, que derivan en una ampliación y 

agudización del trabajo “a-típico” y de la precariedad laboral (Alves & Tavares, 2008; 

Antunes, 2011; Cacciamali, 2000; De la Garza, 2011a, 2011b)12. Es importante destacar que 

el trabajo informal no es novedoso en América Latina, pero sin desdeñar los nuevos cambios 

emergidos en la era del capitalismo tardío, acelerado mediante la implementación del 

neoliberalismo.  

Asimismo, no se parte de una definición que dualice la informalidad y la formalidad 

en el mundo del trabajo o de aislar actividades productivas y ocupaciones (Tokman, 2011), 

 

12 En el sentido de no calificar estrictamente en el modelo clásico de obrero u obrera industrial 
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porque la informalidad desde una visión crítica y ampliada se encuentra también en las 

empresas formales, y ocupaciones de alta calificación, como son las nuevas morfologías del 

trabajo (Antunes, 2003, 2005a, 2011; De la Garza 2015, 2011a; Tavares, 2002, 2015). Por 

eso, cuando se habla de informalidad implica comprender la organización productiva y del 

trabajo como dos procesos que se integran según el modo de producción capitalista, pues 

puede articular diferentes formas de explotación y de relaciones precapitalistas sobre la base 

de la acumulación general de capital.  

Las formas de informalidad del mundo del trabajo se relacionan con la producción 

constante de superpoblación relativa de trabajadores y trabajadoras, es decir el ejército de 

reserva, ya que a la producción capitalista “no le basta, ni mucho menos, con la cantidad de 

fuerza de trabajo disponible que suministra el crecimiento natural de la población. Necesita, 

para su libre juego de un ejército industrial de reserva libre de esta traba natural” (Marx, 

2014, p. 565). Por ende, expulsa masas de poblaciones trabajadoras a la informalidad y el 

desempleo o las mantiene en condiciones de precariedad laboral, asimismo se determina por 

un movimiento cambiante donde unas veces la fuerza de trabajo es absorbida y otras 

desmovilizada, según “la codicia de la explotación y el afán de la dominación del capital” 

(Marx, 2014, p. 569).  

Para ampliar el análisis del ejército de reserva, la definición de Marx (2014) incluye 

tres tipos de superpoblación relativa en el capitalismo, a saber: la flotante, la latente y la 

estancada, que se encuentran actualmente en el mundo del trabajo del capitalismo tardío, con 

sus cambios y particularidades. La flotante hace referencia a la imposibilidad del capital de 

incluir la cantidad necesaria según su productividad, por su lógica de producir más con menos 

trabajadores. La latente implica la expulsión que va realizando el sistema según las 

necesidades de cada rama de la economía, por ejemplo, que cierto sector requiera solamente 

de un tipo de oficio especializado y fuerza de trabajo de cierta edad, entonces se despide a 

quien no cumpla con los requisitos. A pesar de existir una masa de población desocupada no 

puede ser absorbida, y esto hace que la población trabajadora, así como la población migrante 

del campo a la ciudad o la migración internacional se mueva de un lugar a otro, o de una 

rama de producción a otra distinta. Por último, la estancada forma parte del ejército de trabajo 

activo, pero labora solamente de modo irregular en condiciones de precariedad, por ende, 

viven por debajo del nivel “básico” de la clase trabajadora “su volumen va extendiéndose a 
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medida que la extensión y la intensidad de la acumulación hacen que aumente la población 

‘sobrante’” (Marx, 2014, p.572). 

Desde esta perspectiva, la pobreza no se explica como un asunto individual o natural, 

sino, existen diversas fuerzas estructurales históricas que la producen y reproducen. La 

tensión entre la lógica del capital y el bienestar y la dialéctica de los intereses contradictorios 

entre el capital y el trabajo son en gran parte la explicación de la pobreza masiva (Álvarez, 

2005). Se trata de la cuestión social como algo existente, la contradicción de la relación social 

capitalista capital-trabajo base para la extracción de plusvalía, la apropiación privada del 

trabajo socialmente producido y de los medios de producción. Es la articulación entre las 

condiciones generales de la acumulación de capital, la lucha de las clases explotadas y 

oprimidas y el accionar del Estado capitalista, lo cual provoca tal como lo plantea Engels 

(2020), en su discusión sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra en el desarrollo de 

la ciudad durante el proceso de la Revolución Industrial, la desagregación de la población en 

mónadas:  

Como el indivualista Stirner, las personas se consideran recíprocamente como 

sujetos de uso, cada uno explota al otro, y ocurre que los más fuertes aplastan al más 

débil y que los pocos poderosos, es decir, los capitalistas, atraen todo para sí 

mientras a los más numerosos, los humildes les queda apenas para vivir. (p. 82)   

Por consiguiente, Soares (2011) indica que la relación entre pobreza y riqueza se 

encuentra determinada por la desigualdad. Esto conlleva al cuestionamiento de las formas de 

“atención a la pobreza” desarrolladas desde la asistencia social, que, si bien en determinados 

periodos logran “mejorar índices de pobreza”, no busca desestructurar las desigualdades en 

la producción de la riqueza, por ende “Una política social es tal, cuando su objetivo medular 

pasa por cambiar la distribución del ingreso y la riqueza que es el problema central que debe 

afrontar los países de la Región” (Bustelo, 2008, p.1). La desigualdad en América Latina no 

se restringe a la distribución y/o redistribución de los ingresos, sino se debe de comprender 

tomando como base el modo de producir y reproducir la riqueza. Lo cual históricamente 

conlleva a la concentración de la riqueza en menos persones, grupos, grandes capitales (tanto 

nacionales como transnacionales) y/o familias, que se han visto beneficiados con las diversas 

políticas públicas formuladas e implementadas por los Estados capitalistas.  
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Es decir, se debe comprender las tendencias que se gestan en la cuestión social, a 

partir de lo cual se articulan una heterogeneidad de contradicciones que son importantes de 

considerar para explicar los problemas sociales, culturales, ideológicos y políticos que 

afectan a la clase trabajadora, grupos oprimidos y sectores populares. Significa en estos 

términos, que la producción y reproducción de la pobreza incluye la totalidad, en otras 

palabras, implica la comprensión general, estructural, institucional y de la vida cotidiana en 

la lógica de la relación social capitalista. La pobreza, va más allá de la escasez de la renta 

monetaria, ya que el modo de producción de la vida material es parte de las diferentes 

dimensiones de lo social, lo político y lo cultural (Soares, 2011). Asimismo, esto se concreta 

en una formación social, que tal como explica Vitale (1984):  

El concepto teórico de Formación Social permite analizar globalmente la totalidad y 

unidad contradictoria de la sociedad, cuyo basamento es el modo de producción 

preponderante y la formación económica. Solo la categoría de Formación Social 

puede explicar a cabalidad la interrelación entre estructura y superestructura y develar 

la interpretación en la globalidad societaria de lo económico, social, político y cultural 

(Vitale, 1984, p.6) 

Con base en esto, existe un marco económico y político que condiciona el accionar 

social, por lo tanto, se configuran ideologías que reproducen estos procesos de 

empobrecimiento desde la construcción de la hegemonía burguesa. A lo largo de la historia, 

se establecen a las personas en condición de pobreza una serie de comportamientos y 

características, ya sea desde las explicaciones económicas, políticas, sociales, culturales de 

las sociedades13. Alrededor de la pobreza se elaboran formas de abordar y gobernar la 

 

13 Como ejemplo, durante el periodo de expansión capitalista después de los procesos independentistas y la 

consolidación del Estado capitalista en América Latina, la explicación de la pobreza se relacionaba a cuestiones 

racistas sustentadas en teorizaciones positivistas burguesas que legitimaban un pensamiento basado en una 

totalidad falsa. Así, según Álvarez (2004), la asociación entre eugenesia y biotipología fue una unión que facilitó 

convocar una variedad de médicos interesados en cuestiones de maternidad, crianza y herencia que trataba de 

mejorar lo que se llamaba el “biotipo” de las poblaciones pobres de América Latina, los cuales creían que ciertos 

estilos de vida eran los que producían la pobreza y a su vez reproducían biotipos considerados inferiores 

genéticamente. También, para el pensamiento latinoamericano neo-Lamarckiano:  

el alcoholismo, las condiciones pobres de vida, la fatiga del trabajo eran consideradas temáticas eugenésicas, 

precisamente porque ellas eran a la vez causas y síntomas de las enfermedades hereditarias y porque el ciclo de 

causas, podía ser interrumpido por acciones sociales, morales y médicas. Desde que el estilo neo-lamarckiano 

de la eugenesia guardaba abierta la posibilidad de “regeneración” como la respuesta al temor de la 
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cuestión social, que van de acuerdo con los diferentes hechos económicos y sociales de la 

época, vinculados a la lógica de un discurso ideológico dominante que legitima las formas 

de organización socioeconómica. Entonces, la pobreza no es un fenómeno natural surgido de 

forma inesperada, al azar o por “suerte del destino”, por el contrario, es producida y 

reproducida socialmente, “que es fruto de un proceso productivo, en que determinados 

medios son utilizados para lograr determinados fines, que incluyen personas e instituciones 

que se relacionan unas con otras y entre sí (Soares, 2011, p. 51). [Traducción propia] 

En consecuencia, es el marco general del proceso de producción y reproducción social 

de la vida en una determinada formación social, que condicionan la acumulación y 

distribución de la riqueza, por lo tanto, la pobreza como su contraparte. Esto implica 

reconocer las múltiples determinaciones y mediaciones relacionadas en la contradicción 

fundamental capital-trabajo, con el desarrollo de la pobreza en diferentes poblaciones y 

sectores de las clases explotadas y oprimidas. En suma, los mecanismos utilizados en la 

producción y reproducción de la pobreza no se restringen al campo de la economía, sino que 

incluyen elementos políticos, sociales, jurídicos, ideológico-culturales e incluso geográficos. 

De ahí que, no se trata de una cuestión aislada, individual y ontológica, por el contrario, es 

un fenómeno que tiene sus bases en la relación social capitalista de la explotación, la 

dominación y la opresión.  

Así, el capitalismo tardío entendido como “la época en la historia del desarrollo del 

modo de producción capitalista en que la contradicción entre el crecimiento de las fuerzas 

productivas y la supervivencia de las relaciones de producción capitalistas asume una forma 

explosiva” (Mandel, 1979, p.543), avanza en un mundo donde día con día es más escaso el 

trabajo asalariado, la salud, la seguridad social, la soberanía alimentaria, el derecho a la 

vivienda digna, el transporte público y la educación en la mayoría de las poblaciones. Cada 

vez existe menos la posibilidad de poder tener acceso a bienes y servicios, que en la 

actualidad del desarrollo de las fuerzas productivas parecieran ser algo básico, pero no es así 

 

“degeneración” racial, su cosmovisión permitía la fusión del lenguaje moral y científico. Pobreza, enfermedades 

venéreas y el alcoholismo podían luego ser interpretados como productos tanto de las condiciones sociales 

como de comportamientos inmorales”. (Leys, 1991 como se citó en Álvarez, 2004, p. 4) 
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para una gran parte de la población. Por ende, es la evidencia del fracaso de un capitalismo 

que universaliza las relaciones mercantiles a fin de propiciar la acumulación de la riqueza 

individual de una minoría y el empobrecimiento de la mayoría. De modo que, la sociedad 

capitalista en su necesidad expansiva -de forma intensiva y extensiva-, favorece niveles cada 

vez más altos de concentración y centralización de la riqueza, como nunca antes en la historia 

de la sociedad humana se había producido, “en proporción a la potencial producción de 

riqueza sin desperdicios, una “polarización tan espectacular de esa riqueza –es decir un, 

efectivamente, desperdicio de riqueza que convive con la insatisfacción de las necesidades 

básicas de la mayoría–“ (Grüner, 2011, pp. 20-21). [Cursivas del texto]. Sin embargo, la 

acumulación de capital, propicia, de manera contradictoria, la lucha social, que como lo 

plantea Marx (2014), pueden generarse las condiciones para superar el mismo modo de 

producción capitalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



99 

 

 

 

4.2. Las formas de explotación y opresión de las mujeres trabajadoras pobres en el 

capitalismo 

Pero todos estos cambios no quieren decir que el 

mecanismo fundamental de la generación de la ganancia 

capitalista se haya siquiera erosionado. Hoy, más que nunca, 

presenciamos la socialización inmisericorde de las pérdidas y 

la privatización voraz de las ganancias y hasta de los más 

míseros ingresos. En este contexto, la sola mención de las 

clases y las luchas de clases se ha vuelto una evocación a 

Satanás. (De Barbiere, 2002, p.131) 

Al actuar como lo hicieron, las trabajadoras rurales 

indias me aportaron un importante conocimiento 

político y teórico: ni siquiera nosotras, las mujeres, 

podemos resolver el problema de la violencia 

masculina si la base material de nuestra existencia-esto 

es, nuestra vivienda en primer lugar-14no está bien 

asegurada. (Mies, 2002, p.86) 

Se propone como temática de discusión la relación entre clase y género, relación que 

ha generado tensiones teóricas desde diferentes perspectivas, tratando de comprender el 

proceso complejo de la desigualdad social en sus múltiples particularidades. Diferentes 

autoras feministas marxistas o socialistas, y aportes de clásicos como Federico Engels15, 

 

14 El planteamiento de la vivienda como base, surge del estudio realizado con mujeres trabajadoras rurales de 

la india, donde su casa es el lugar de producción y reproducción para la supervivencia. No salir de la vivienda 

cuando lograban separarse de una relación violenta con su pareja, significó, reconocer que el problema de la 

violencia hacia las mujeres, se relacionaba, en principio, “con la seguridad de los medios de subsistencia de la 

mujer, es decir su choza y su lugar de trabajo. Por tanto decretaron que era el hombre quien debía irse” (Mies, 

2002, p.86).  

15 Para una revisión, véase Engels, F. (2004) El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.  
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August Bebel16, Alexandra Kollontai17, o de Flora Tristán18 –en la primera mitad del siglo 

XIX, como militante socialista, coloca la discusión de la opresión de género respecto a la 

condición de las mujeres de la clase obrera-, generaron una corriente política y teórica sobre 

la opresión de las mujeres fundada en las relaciones sociomateriales intrínsecas en el 

capitalismo, en vez de centrarse en las actitudes, ideologías o comportamientos (Ferguson & 

McNally, 2017; Ferguson, 2017). Tal como plantea Haug (2006), las relaciones de género se 

convierten en reguladoras de todos los entramados de las formaciones sociales y son parte 

del proceso de producción y distribución de la riqueza. 

En los años 70 la discusión sobre el trabajo doméstico, el trabajo “del hogar” toma 

auge, se desarrolla una heterogeneidad de teorizaciones que debaten desde una literatura 

feminista en los términos, conceptos y categorías de la economía política. Asimismo, se 

centraron en la forma en que lo productivo y reproductivo se relaciona y convergen en las 

condiciones sociomateriales del capitalismo, fundadas en la praxis de los seres humanos 

históricamente construidas y estructuradas19. 

Por lo tanto, se comprende que la división sociosexual del trabajo es un proceso que 

se estructura también, en las sociedades capitalistas donde converge la opresión de género 

como un campo específico de la desigualdad social (De Barbieri, 2002).  El punto de partida 

 

16 Para ampliar, veáse Bebel, A. (2018). La Mujer y el Socialismo. España: Ediciones 

17 Según Álvarez (2011), “Kollontái puso en primer plano teórico la igualdad sexual y mostró su interrelación 

con el triunfo de la revolución” (p.19). Uno de los planteamientos de Kollontai, era que en el sistema capitalista 

es imposible la igualdad de la mujer y el hombre, y de imponer su total libertad. Hay una contradicción entre la 

economía que “permite su salida del hogar al trabajo productivo”, la dependencia y la falta de derechos en la 

familia, en el Estado y en la sociedad, es decir por las leyes burguesas vigentes, las mujeres son productivas, 

pero ciudadanas de segunda categoría (Kollontai, 1976). Su aporte no fue solo en lo teórico, sino que además 

ocupó un cargo como ministra en el primer gobierno bolchevique. A los seis meses de estar en el puesto, planteo 

su preocupación respecto al programa dirigido a las mujeres, el cual fue aprobado por decreto, pero sin haber 

establecido las medidas concretas contra la opresión de género (Álvarez, 2011). 

18 En uno de sus discursos al partido obrero expuso: 

Reclamo derechos para la mujer porque estoy convencida de que todas las desgracias de este mundo provienen 

de este olvido y desprecio que se ha hecho hasta ahora de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. 

– Reclamo derechos para la mujer porque es la única manera para que se atienda su educación y porque de la 

educación de la mujer depende la del hombre en general y en particular la del hombre del pueblo. Reclamo 

derechos para la mujer porque es la única manera de lograr su rehabilitación ante la iglesia, ante la ley y ante la 

sociedad, y porque es necesaria esa rehabilitación previa para que los mismos obreros sean rehabilitados. – 

Todos los males de la clase obrera se resumen en estas dos palabras: Miseria e ignorancia, ignorancia y miseria. 

– Ahora bien, para salir de ese dédalo no veo más que una sola manera: comenzar por instruir a las mujeres, 

porque las mujeres son encargadas de criar a los niños, machos y hembras (Tristán, 1844, pp. 4-5) 
19Para ampliar véase Rodríguez, D. & Cooper, J. (comp.).  (2005). El debate sobre el trabajo doméstico.  
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es que las mujeres trabajadoras pobres están condicionadas por relaciones estructuradas de 

forma tensional desde el capitalismo, en este sentido son las jerarquías de género opresivas 

un elemento que se configura como parte del proceso de producción y reproducción del 

capital. El capitalismo es el modo de producción que logra expandirse a cada uno de los 

espacios de la vida cotidiana de las personas, expropia de toda propiedad o bien necesario 

para autoreproducirse y socava la producción para la subsistencia, por ende se condiciona la 

reproducción social a la acumulación del capital, conformando parte de este proceso la 

división sociosexual del trabajo, ya que se da una metabolización capitalista de las relaciones 

sociales para la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria en la producción de valor. Tal 

como lo plantea Hirsch (1996): 

Producir básicamente para las necesidades individuales fue reemplazado por una 

escala expansiva de bienes y servicios producidos por medio del sistema capitalista. 

Esto deviene en una mercantilización de las relaciones sociales como una forma de 

vida volviéndose determinada principalmente por las ofertas comerciales para bienes 

y servicios. Más aún, el ritmo capitalista de disciplina del tiempo y el trabajo se 

convierte en factor concluyente en la esfera de la reproducción. (p.24) 

Se trata de una complejidad donde el capitalismo articula y reproduce de forma 

distinta o manteniendo algunas inercias, (esto dependiendo de la tendencia general de la 

acumulación de capital, las luchas sociales y la autonomía relativa del orden ideológico-

cultural) las relaciones de poder precapitalistas que originan jerarquías entre la clase 

explotada y oprimida. De modo que, trazas barreras que se expresan en las formas de 

organización para la lucha social, fragmentando los procesos de producción y reproducción, 

asimismo genera divisiones a lo interno de la clase trabajadora. Por ende, la ideología 

patriarcal es potente en la división del trabajo productivo (Arruzza, 2010). Es decir, fuera de 

lo doméstico el proceso de opresión de género se integra-no linealmente- a la lógica de la 

acumulación. La producción y reproducción de la vida inmediata implica tanto la producción 

de medios de subsistencia y de los mismos seres humanos, como sujetos de praxis:   

Por tanto, el proceso de producción capitalista, es considerado en su conjunto o como 

proceso de reproducción, no produce solamente la mercancía, no produce solamente 
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la plusvalía: produce y reproduce la relación misma del capital; produce de una parte 

al capitalista y de la otra al trabajador asalariado. (Marx, 2014, p.516) 

Es un proceso desarrollado en la complejidad de las relaciones sociales de producción 

imperantes. La cuestión social conforma parte de la estructuración de esas relaciones 

sociales, pero teniendo claro que no se trata de una relación lineal, sino que convergen una 

serie de elementos y mecanismos sociohistóricos, que se expresan en diferentes opresiones, 

las cuales convergen en los distintos espacios de la vida cotidiana. Por lo tanto, el proceso de 

producción de valor implica la reproducción social como parte de la acumulación del capital, 

en donde:  

El proceso de acumulación de capital en la actualidad no puede ser indiferente a las 

categorías de raza, sexualidad o género, pero busca organizar y dar forma a esas 

categorías que actúan en la determinación de extracción de plusvalor. La relación 

salarial impregna los espacios no asalariados de la vida cotidiana. (Bhattacharya, 

2018, p.15)  

Por ende, el análisis de la realidad implica partir de una visión de totalidad donde se 

entrelazan de forma mediada y tensional diferentes dimensiones, para comprender los 

procesos en los que se encuentran los sujetos y cómo las condiciones ideológico-culturales y 

políticas se articulan con las relaciones socioeconómicas dominantes en las sociedades 

capitalistas. Se trata de pensar las formas en las que en el capitalismo se estructuran las 

desigualdades de clase y género. De modo que, no es solamente analizar la reproducción 

económica, sino de “un entramado de relaciones donde se construyen identidades y que 

permite entender la naturalización de lo social y de las jerarquías sociales” (Álvarez, 2005, 

p. 10). 

Según Álvarez (2005), en el capitalismo convergen procesos y mecanismos de 

desigualdad social como la división sociosexual del trabajo, por ende, es una de las formas 

en que se basa para estructurar, naturalizar y legitimar las jerarquías sociales dominantes de 

explotación y opresión. La relación capitalista transforma las opresiones que preceden, o 

propicia nuevas formas de opresión, que se encuentran estructuralmente articuladas con la 

acumulación del capital. Esto en el marco de un proceso sociometabólico que caracteriza al 

modo de producción capitalista: 
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Está lo que Istvan Mészàros ha llamado el proceso sociometabólico del Capital (y no 

solamente del capitalismo, puesto que la lógica de ese proceso puede anteceder tanto 

como sobrevivir a los regímenes sociopolíticos que se identifican con ella): un 

proceso que incluía a los denominados “socialismos realmente existentes”, y que por 

supuesto va mucho más allá de la economía, para colonizar el entero “mundo de la 

vida” hasta en sus rincones más íntimos, bajo la lógica matricial del fetichismo de la 

mercancía, esa verdadera metafísica del capital. (Grüner, 2011, p.16) [Cursivas del 

autor] 

Partir desde una teoría del todo social dialéctico, permite identificar y comprender lo 

que comparten las diferentes opresiones, vistas como una unidad diversa de poder, así según 

Collins como se citó en Ferguson y McNally (2017), integran una totalidad. Por lo tanto, se 

devela una base sociomaterial, en otras palabras, sistemas distintos de opresión son partes de 

una estructura global de dominación, más explícitamente, Kosik (1967) indica: 

precisamente porque la realidad es un todo estructurado, que se desarrolla y se crea, 

el conocimiento de los hechos, o de conjuntos de hechos de la realidad, viene a ser el 

conocimiento del lugar que ocupan en la totalidad de esta realidad. (p. 62)  

La totalidad no aparece como totalidad, de forma inmediata en el capitalismo, los 

procesos son fragmentados y representados desde una ilusión ideológica del sujeto individual 

abstracto. Por eso, se presenta de forma separada lo productivo y lo reproductivo en el 

proceso de acumulación, y las personas son abstraídas de su espacio cotidiano para ocultar 

las relaciones de explotación y opresión desvinculadas del ámbito privado. En este sentido, 

el avance de este modo de producción ha implicado la transformación de la familia como 

unidad productiva, mediante una ruptura en su función productiva específica y organizada 

desde las relaciones patriarcales precapitalistas. Esto genera una transformación en las 

formas de opresión de género, pero se muestra separado de las relaciones económicas, y a su 

vez expresa el proceso de subsunción plena de la particularidad concreta en la universalidad 

abstracta de un equivalente general (Grüner, 2005, 2006), es decir la integración en la 

acumulación del capital de los diferentes espacios de reproducción de la fuerza de trabajo.  

Las opresiones se integran de forma desigual y combinada, surgiendo algo nuevo en 

relación con la contradicción capital-trabajo. Esto converge en una “maraña” de hechos 
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vivenciadas por las personas de distinta manera y no solamente por pertenecer a una u otra 

clase, sino que el género, lo étnico, la nacionalidad se combina junto con otros elementos 

propiciando una multiplicidad de condicionantes frente a las contradicciones del capitalismo. 

Las formas que aparecen y se configuran las opresiones precapitalistas son distintas y 

sugieren particularidades, en el caso de las relaciones de género implican una modificación 

del orden patriarcal (Federici, 2010), que se estructura en los procesos de producción y 

reproducción de la sociedad burguesa, generando nuevas relaciones de poder hacia las 

mujeres. Por lo tanto, “la subsunción de las lógicas patriarcales bajo el capitalismo ha 

conducido a su profunda transformación, desde la familia hasta el lugar que ocupa la mujer 

respecto a la producción, las relaciones entre los sexos, la identidad sexual” (Arruzza, 2010, 

p. 21). 

En el capitalismo la familia es separada de lo productivo, y pierde ese papel, quedando 

encargada del proceso reproductivo de la fuerza de trabajo en lo doméstico. Eso conlleva a 

la separación en lo aparente de lo reproductivo de lo productivo y de la circulación de 

mercancías. Por lo tanto, logra privatizar el proceso de reproducción, en el sentido de que lo 

delega a cada familia, como un problema individual que debe de resolver. Sin embargo, el 

trabajo doméstico y el de cuidados para la reposición diaria y generacional de la fuerza de 

trabajo realizado por las mujeres, se hace no desde lógicas capitalistas, en otras palabras, no 

se producen mercancías dentro del hogar, sino valores de uso para ser consumidos en la 

satisfacción de las necesidades familiares, sin buscar intercambiarlos en el mercado. En decir, 

la producción de valor es indirecta al reponer la fuerza de trabajo.  

Según Ferguson y McNally (2017), la comprensión de la opresión contra las mujeres 

en el capitalismo implica entender que lo productivo y lo reproductivo son formas del capital, 

por ende, partes de la misma sociedad burguesa. El capital requiere de expandir sus relaciones 

hacia los espacios privados para concretar el proceso de acumulación, rompiendo con la 

posibilidad de que las familias se encuentren en un afuera de la producción de la riqueza. 

Conviene señalar que, no se toma en esta investigación lo productivo y lo reproductivo como 

esferas funcionando paralelamente, una junto a la otra (Cooch, 2014), como si fueran un 

“matrimonio”, ya que esto se acercaría a un pensamiento binario o la propuesta dual. Por el 

contrario, la producción conlleva la reproducción de la relación del capital, esta visión evita 

caer en un esencialismo de mujer, o en una perspectiva transhistórica de la opresión de 
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género. Asimismo, en cada periodo sociohistórico donde el género ha sido parte de las 

relaciones sociales, representa conflicto y tensión en la organización de las condiciones de 

vida para la subsistencia. Por lo tanto, se parte de la base sociomaterial para jerarquizar en la 

totalidad capitalista la opresión de género, así: 

As raízes sócio-materiais da opressão às mulheres sob o capitalismo têm a ver, na 

verdade, com a relação estrutural do lar com a reprodução do capital: o capital e o 

Estado precisam conseguir regular sua capacidade biológica de produzir a próxima 

geração de trabalhadores, de modo que a força de trabalho esteja disponível para a 

exploração. (Ferguson & McNally 2017, p. 35-36) 

Tal como lo plantea Young (1992), es fundamental comprender la forma como se 

estructuran las jerarquías de poder sexuadas desde la clase y la división sociosexual del 

trabajo. Esto es medular para esta investigación, ya que permite analizar la pobreza, 

observando la articulación tensional de elementos que determinan condiciones de 

explotación y opresión, lo cual converge en prácticas y discursos ideológicos que pretenden 

revertir la opresión de género y la pobreza mediante las políticas de asistencia social, pero 

sin modificar las formas de acumulación del capital. Así, “el capital, en la época del 

capitalismo, se convierte en una estructura significativa, que determina el contenido interno 

y el sentido objetivo de los factores o elementos, sentido que era distinto en la fase 

precapitalista” (Kosik, 1967, p.73). 

Las relaciones de poder basadas en el género, es un momento concreto de un todo 

articulado, derivan de esa relación social compleja y contradictoria, que es el capitalismo. Se 

trata la configuración de la opresión de género, de un proceso vinculado con sus propias 

especificidades y particularidades, a la totalidad que determina límites objetivos de acuerdo 

con la acumulación de capital. Por lo tanto, la percepción de las mujeres, sobre sí mismas, 

las relaciones sociales como se reproduce su vida cotidiana, sus relaciones con las demás 

personas, el mundo del trabajo, comportamientos y prácticas se encuentran impactadas, 

influidas y reproducidas por las condiciones sociomateriales e ideológico-culturales 

ordenadas en el marco de la producción de la riqueza.  

Es decir, la opresión de género se entiende organizada a partir de la clase social, pero 

al mismo tiempo, esta actúa en la desigualdad de clase, en otras palabras, la relación es 
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dialéctica, no binaria y tampoco dual. Se trata, en este sentido, de partes de la totalidad 

capitalista, en relación y jerarquizadas, constituidas en el proceso general que se concreta 

mediante la praxis en la vida cotidiana de las mujeres. Así, no hablamos de dos sistemas 

aparte, que proceden de una lógica individual, sino de opresiones que surgen de una base 

sociomaterial histórica, el capitalismo. 

Como señala Bhattacharya (2018), las relaciones sexuadas desde el patriarcado en el 

capitalismo son pensadas como relaciones desiguales y jerarquizadas, como parte de la 

relación entre producción y reproducción. También, remiten al binomio explotación-opresión 

de género y, por ende, a la comprensión de la división sociosexual del trabajo, tanto en lo 

doméstico y en los otros espacios considerados y clasificados “públicos”. Lo productivo y lo 

reproductivo son formas históricas sobre las que el capitalismo se sostiene a sí mismo, 

separadas solo en lo aparente. Se trata de comprender la relación tensa, mediada y conflictiva 

entre la reproducción y la esfera de la producción, vista desde la clase como base para 

entender la división sociosexual del trabajo en el capitalismo. La división sociosexual del 

trabajo se encuentra presente en el mundo asalariado y en la familia, por eso:  

La división sexual del trabajo es algo que se ubica más allá de una mera división 

técnica, en tanto ayuda a hacer vigentes las relaciones de dominación y subordinación 

al crear estructuras de privilegio y discriminación. Para las mujeres esto tiene efectos 

domésticos y como externos, las cuales se hallan estrechamente entrelazados 

(Molyneux, 2005, p.45). 

Esto remite a la necesidad de ampliar la categoría de trabajo, abarcando las 

actividades productivas y reproductivas. En este sentido, se destaca la importancia de 

comprender el trabajo doméstico y de cuidados, en relación con la opresión de las mujeres 

dentro de una estructura socioeconómica y que por lo tanto va más allá de ser 

“esencialmente” una cuestión sociocultural separada de las condiciones sociomateriales. Las 

autoras De Oliveira y Ariza (2000), realizan una distinción entre trabajo extradoméstico y 

doméstico, como parte de los aportes para fortalecer la definición de trabajo:  

Se destaca la importancia de distinguir entre el trabajo extradoméstico, actividad 

orientada hacia el mercado que tiene lugar en el domicilio o fuera del hogar y otras 

actividades también indispensables para la reproducción de los individuos, como el 
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trabajo doméstico, la producción para el autoconsumo y la creación y sostenimiento 

de redes de relaciones que incluyen acciones colectivas [y/o individuales] para 

obtener servicios públicos. (p.650) 

La relación del trabajo productivo con el reproductivo ha propiciado una serie de 

teorizaciones, entre las cuales se destaca las que enfatizan en la relación del trabajo doméstico 

y de cuidados con el proceso de la reproducción de la fuerza de trabajo, concluyendo que la 

reproducción de las relaciones capitalistas de producción es también la reproducción de la 

división sociosexual del trabajo. Asumiendo esta idea, se entiende que desde la contradicción 

capital-trabajo emerge una heterogeneidad de formas de opresión, y en este caso interesa la 

opresión de género, vista como una condición necesaria para el capital, apropiándose e 

integrando en el proceso de acumulación la existencia de la dominación y subordinación de 

las mujeres, mediante la organización de la sociedad burguesa del patriarcado. En este 

sentido, cabe señalar que el salario es la base fundamental para la reproducción de la fuerza 

de trabajo, tal como lo plantea Marx (2014): 

en realidad el obrero pertenece ya al capital antes de venderse al capitalista. Su 

vasallaje económico es determinado, y al mismo tiempo, encubierto por la renovación 

periódica de la venta de sí mismo, por el cambio de su señor salarial individual y por 

las oscilaciones del precio del trabajo en el mercado.  (p.515) 

Lo que se enfatiza en colocar la reproducción social dentro del hogar, es evidenciar 

ese espacio también como parte de las formas en las que el capitalismo busca reproducir la 

fuerza de trabajo mediante condiciones extraeconómicas (Hirsch, 2007), por medio del 

control social en la familia, necesario para el proceso de producción y apropiación de la 

riqueza. Pero que, no aparece lo doméstico vinculado a la estructura económica, por el 

contrario, el capitalismo presenta ambos espacios separados, y conlleva el ocultar la 

importancia del trabajo doméstico y de cuidados en la acumulación del capital. El desvincular 

las partes, se expresa en teorizaciones centradas en explicar la opresión de género contra las 

mujeres, a partir de una “esencia de género”. Esta visión coloca la categoría género como 
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base, abstraída de las mediaciones sociomateriales, lo cual reproduce la estructura de 

dominación, presentando20 al patriarcado separado o “aliado del capitalismo”. 

Por otra parte, la comprensión desde un todo dialéctico no significa un reduccionismo 

de clase, o mecanicismo que imposibilite entender la dinámica propia de la división 

sociosexual del trabajo y asimismo la autonomía relativa de cada parte en la relación 

tensional de la totalidad capitalista. Tampoco se trata de subsumir las luchas contra la 

opresión de las mujeres, en una “lucha mayor”, partiendo del supuesto de que, una vez 

superada la sociedad de clases, de manera “automática” se “caerá el patriarcado”. Tal como 

lo plantea Bhattacharya (2018), siguiendo las teorizaciones de la propuesta marxista de Lise 

Vogel:  

Es reduccionista decir que las luchas de género en nuestra sociedad son las mismas 

que las de clase. Pero es correcto decir: (a) siguiendo la línea de Lise Vogel, que la 

lucha de clases representa la "dinámica central" del desarrollo social, y (b) que es de 

interés del capitalismo como sistema evitar cualquier cambio amplio en las relaciones 

de género, porque los cambios reales en el género finalmente afectarán las ganancias. 

(p. 6) 

Para ampliar el argumento sobre la vinculación entre el espacio productivo y 

reproductivo en el capitalismo, a partir de la subsunción del capital de la división sociosexual 

del trabajo, se expone el concepto de la relación capital-trabajo desarrollado por Pena (1981) 

como se citó en Mazzei (2010). En la propuesta conceptual articula las relaciones de género 

jerarquizadas de forma desigual, combinada y opresiva en las relaciones de explotación 

capitalistas, a fin de enfatizar que son parte de la delimitación, definición y controles del 

proceso ampliado y contradictorio de la producción de valor.  De igual forma, Federici (2013) 

menciona que, “mediante la institucionalización del sexismo y racismo que el capitalismo 

naturaliza y mistifica a través de la organización de regímenes laborales diferenciados sobre 

la presuposición de diferentes personalidades, unas más aptas que otras según las tareas” 

(p.155). La vinculación de la opresión de género con la acumulación del capital como se 

 

20 Propio de la lógica neoliberal, la individualización de los problemas colectivos, para determinar una salida 

donde no tenga como punto de partida la construcción de una organización desde lazos societales e integración 

social (Boron, 2003) 
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evidencia es un proceso dialéctico, no binario o dual, donde las relaciones de producción 

implican al mismo tiempo la reproducción de divisiones, clasificaciones, subjetividades, 

representaciones, en otras palabras:   

Eso ocurre porque la reproducción de las relaciones sociales capitalistas de 

producción es también la reproducción de la división socio-sexual del trabajo. Aquí, 

la relación capital/trabajo como una relación histórica concreta puede ser vista como 

una forma de incorporar la jerarquía de géneros, expresa categorías como-

calificación, responsabilidad, control-que de hecho no son neutras al sexo, como 

tampoco son neutras a la clase. (Pena, 1981, como se citó en Mazzei 2013, p.131) 

Desde esta perspectiva, el capital se opone a la emancipación de la mujer fuera de la 

organización patriarcal de la sociedad burguesa, ya que requiere de las estructuras de 

dominación masculina para el control del trabajo reproductivo y el trabajo asalariado, en la 

reproducción de las relaciones de explotación capital-trabajo21. Pero, también puede que 

tenga efectos contradictorios para el mismo capitalismo, según sea el contexto sociohistórico 

en el cual se relacionan lo productivo y lo reproductivo, en controversia con las luchas 

sociales propiciadas por el mismo avance, que de forma desigual y contradictoria se originan 

mediante el desarrollo de las fuerzas productivas.   

En este punto, Molyneux (2005) ha determinado que la relación conflictiva entre lo 

productivo y lo reproductivo no es un proceso lineal, y se puede caer en un “esencialismo de 

género” y un economicismo (basado en un centralismo funcionalista) en la explicación de la 

subordinación de las mujeres, esto sino se tiene en cuenta que, en la relación capital-trabajo 

convergen una serie de contradicciones y condiciones contextuales que son parte del valor y 

reproducción de la fuerza de trabajo. Si bien explica la autora, el trabajo doméstico y de 

cuidados es parte del proceso de la reproducción social amplio de la sociedad, se debe 

comprender también, que el valor de la fuerza de trabajo es un producto sociohistórico, tal 

como lo explica Marx (2014) que depende de las luchas sociales, del contexto cultural y de 

 

21 Desde otro argumento, la producción de valores de uso en lo doméstico explica la reproducción de la fuerza 

de trabajo como mercancía dentro del hogar:  

Es decir, a través de la producción de valores de uso que no se venden en el mercado, el trabajo doméstico 

mantiene una mercancía que se transa o se transará en el mercado. Una mercancía-la fuerza de trabajo-que se 

equipara con las restantes mercancías y que por tanto tiene valor. (De Barbieri, 2005, p. 118). 
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un marco amplio macroeconómico de acumulación de capital, que varía según las 

formaciones sociales, en los diferentes momentos de la historia del capitalismo.  

La misma Molyneux (2005), deja claro que la comprensión del trabajo doméstico no 

se puede enfocar solamente en la contribución económica que este puede tener para el capital, 

también es necesario discutir las relaciones entre los sexos, tanto en el espacio de la 

reproducción, como en el productivo. Esto para evidenciar que los hombres se ven 

beneficiados de la subordinación de las mujeres, además que dichas relaciones sexuadas son 

antagónicas y contradictorias. Entonces, el análisis se debe ampliar para considerar un 

significado más extenso del hogar, la familia y su forma de articularse con la sociedad 

burguesa, sin perder de vista la posición de las mujeres dentro de las estructuras de clase, que 

son fundamentales y la base desde la cual se sustenta el patriarcado en el capitalismo.  

En general, el trabajo doméstico y de cuidados tienen su propia autonomía, pero eso 

no conlleva por comprender el espacio de la familia o del hogar como un afuera del 

capitalismo, al contrario, según se viene enfatizando: “El trabajo doméstico, es un trabajo 

“socialmente necesario” en el capitalismo” (Benston, 1969, como se citó en Martineau, 2017, 

p.7).  Al ser parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, se deriva en una relación 

orgánica entre trabajo doméstico, trabajo de cuidados y capital, que genera las condiciones 

para la satisfacción de las necesidades de la persona trabajadora, con el objetivo de reponerse 

día con día y así estar dispuesta para la producción de valor, como explica Marx (2014): 

Es producción y reproducción del medio de producción más indispensable para el 

capitalista, que es el propio obrero. Lo que quiere decir que el consumo individual del 

obrero forma parte de la misma producción y reproducción del capital, ya se opere 

dentro o fuera del taller, de la fábrica, etc., dentro o fuera del proceso de trabajo o en 

determinadas interrupciones de él. Y nada tiene que ver que el obrero efectúe su 

consumo individual en gracia a sí mismo, y no en gracia al capitalista. El consumo de 

la bestia de carga no deja de ser un aspecto necesario del proceso de producción por 

el hecho de que la bestia disfrute cuando pasta. La constante conservación y 

reproducción de la clase obrera es condición constante de la reproducción del capital. 

(p. 510) 
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Como parte de esa relación orgánica de lo productivo y lo reproductivo, surge una 

codificación del trabajo doméstico y de cuidados, denominado femenino. De modo que, el 

capitalismo se asienta en códigos de género, los cuales son fundados sobre la diferencia 

sexual de los cuerpos de los hombres y las mujeres, para asignar a las mujeres la 

responsabilidad de reproducir generacionalmente la fuerza de trabajo. Se trata de una 

designación social de normas con determinantes de género, apoyado de forma dialéctica en 

las diferencias biológicas, sobre las que también se construyen representaciones sociales. Es 

decir, el sistema social capitalista busca regular los cuerpos de las mujeres, mediante las 

diferencias sexuales, configuradas por construcciones sociales. Por ende, favorece y legitima 

las relaciones de poder jerarquizadas en la dominación del hombre contra la mujer, según 

Martineau (2017):  

Se trata de un desarrollo histórico, y el capitalismo puede tolerar todas las 

modificaciones de la institución familiar que no cuestionen el hecho que, por norma 

general, las mujeres sean las responsables del trabajo reproductivo. Identificando la 

necesidad imprescindible del capitalismo de disponer de un espacio sexuado para la 

reproducción -sobre todo generacional de la fuerza de trabajo. (p. 11) 

Lo anterior evidencia que el trabajo doméstico y de cuidados tienen una contribución 

central en la reproducción de la fuerza de trabajo, la cual se da en dos esferas: en la 

satisfacción de necesidades diarias de la fuerza de trabajo existente y de la futura fuerza de 

trabajo necesaria y disponible para el capital (Mazzei, 2010). Este proceso se da biológica y 

socialmente por medio de la familia, como espacio colonizado por el capital en su lógica 

expansiva económica, política e ideológico-cultural.  

Para Federici (2013), el trabajo doméstico y de cuidados propios de los hogares, está 

inmerso en la división sociosexual del trabajo, el mismo divide producción y reproducción 

según quienes sean los sujetos de esas actividades, esto expresa la función discriminatoria 

del salario y la estructuración de la reproducción social. Según la misma la autora, el trabajo 

reproductivo del hogar en la sociedad capitalista no significa la libre reproducción o la de 

otros, de acuerdo con nuestros deseos. Por el contrario, está en todas sus facetas sujeto a 

condiciones impuestas por la organización del trabajo y la producción en la sociedad 

capitalista, no es una actividad “libre”, se debe satisfacer los requerimientos de un mercado. 
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Por otra parte, el análisis de una economía política de las mujeres no se puede quedar 

y centrar solamente en el trabajo doméstico y de cuidados. Ambos tienen una autonomía 

relativa dentro de los límites y bordes condicionados por los cambios en la organización 

económica de las relaciones de producción capitalistas dominantes.  En este sentido:  

Los términos del debate tienen que ser ampliados y realizarse un intento en pro de 

analizar la compleja combinación de relaciones materiales mediante las cuales es 

mediada la subordinación de las mujeres; un análisis de tal naturaleza incluiría 

además, del examen de la esfera doméstica, la consideración de la división sexual del 

trabajo, de la reproducción, del mercado de trabajo, de los cambios y variaciones en 

el valor de la fuerza de trabajo de los hombres y de las mujeres y del papel del Estado 

en la preservación de las mujeres en una posición dependiente dentro de la familia. 

(Molyneux, 2005, p. 43)  

Lo reproductivo no significa solamente el trabajo en lo doméstico y el trabajo de 

cuidados dentro del hogar, sino implica una heterogeneidad de instituciones y espacios que 

convergen en el proceso, dependiendo de los niveles y momentos de la acumulación del 

capital, por lo tanto se concreta de diferentes formas,  “De hecho, la reproducción social 

incluye dentro de su concepto un conjunto de prácticas sociales tipos de trabajo que van 

mucho más allá del trabajo doméstico” (Arruzza, 2016, pp.14-15).   

La misma Arruzza (2016), comprende más allá de las cuatro paredes lo doméstico y 

articula diferentes instancias como el Estado, el mercado y las relaciones familiares. Además, 

las formas que toman las funciones de la reproducción social en una formación social dada 

se encuentran en relación intrínseca, con las dinámicas en que la sociedad organiza sus 

procesos de producción y reproducción en su totalidad, y de ahí se vinculan con la clase y las 

luchas sociales. Por otro lado, según Hirsch (2007), para la producción capitalista se 

requieren de formas extraeconómicas integradas conforme el desarrollo de las fuerzas 

productivas, las cuales son resguardadas y sostenidas entre más sean necesarias y extensa la 

valorización del capital, apropiadas “'como fuerzas gratuitas de producción'” (p.142). 

En esta misma línea, la división sociosexual del trabajo asigna a las mujeres el trabajo 

de la reproducción en sus dos tareas concretas, es decir trabajo doméstico, y el centrado en 

las actividades de cuidado. El trabajo de cuidados naturalizado a las mujeres tiene una 
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especial importancia para el Estado y el capital, es una forma extraeconómica de no asumir 

el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo, ni por medio del salario o la política social. 

Esto coloca a las mujeres trabajadoras dentro del mercado de trabajo en condición de 

desigualdad, ya que su ocupación es vista como secundaria en relación con su función 

principal como madres-cuidadoras, asimismo las condiciona a los trabajos con menor 

remuneración, los cuales se consideran están “diseñados” para ser llevados a cabo por 

mujeres, debido a sus capacidades “especiales y naturales”.  En este sentido, Molyneux 

(2005) afirma que estas ideologías poseen una eficacia material y se basan en condiciones 

objetivas.  

El salario de las mujeres es subprivilegiado en relación con la valoración positiva y 

dominante del trabajo realizado por hombres. El “ingreso femenino” es visto como un 

“simple complemento” para cubrir los gastos de la reproducción social de la familia, por el 

contrario, el ingreso del hombre se considera el ingreso principal o el que sostiene el hogar, 

ya que el pago de las mujeres por su trabajo asalariado no constituye un salario familiar. Esto 

tiene incidencia en la desvalorización de la fuerza de trabajo de las mujeres en el mercado 

laboral, abaratando su costo y además contratadas en los puestos de trabajo menos 

productivos, por lo tanto: 

El fenómeno del trabajo pobremente pagado, el trabajo de tiempo parcial y el 

autoempleo, los cuales resultan tan benéficos para algunas empresas capitalistas, 

existe precisamente por la contradictoria posición de las mujeres, atrapadas tal como 

se encuentran entre las esferas de la producción y la reproducción, y asumidas, como 

lo son al hallarse en una relación de dependencia de otro ingreso. (Molyneux, 2005, 

p. 50) 

 Con respecto al trabajo asalariado de las mujeres, es importante analizar el proceso 

de producción, los mercados de trabajo y la oferta laboral, con el objetivo de explicar y 

comprender las desigualdades objetivas en las mujeres de la clase trabajadora. Más 

concretamente, “Las nociones de segregación ocupacional, discriminación salarial, 

precarización y feminización/masculinización (de las ocupaciones, los sectores y subsectores 

económicos)” (De Oliveira & Ariza, 2000, p. 653), son elementos que han servido para 

describir las formas en las cuales las mujeres trabajadoras participan en los mercados, así 
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como las oportunidades que estos abren a los hombres, configurando una estructura 

diferencial relacionada con la división sociosexual del trabajo. Por ser una manera de reforzar 

la subordinación de las mujeres y su posición desigual en el espacio doméstico, Mazzei 

(2010) sostiene que:  

En ese proceso, la mujer se transforma en una especie de “ejército de reserva” de 

fuerza de trabajo sub-remunerada, permitiendo que el modo de producción capitalista 

tenga “argumentos” suficientes para continuar en gran medida, su proceso de 

precarización del proletariado en general, y de la mujer trabajadora en particular. 

(p.61) [Traducción propia]  

Se trata de la forma que el capitalismo ha producido y reproducido la división 

sociosexual del trabajo para estimular la competencia entre las personas de la clase 

trabajadora, como una estrategia para bajar el nivel de los salarios. La mujer en el sistema 

productivo es sinónimo de fuerza de trabajo barata, ya que:  

como recuerda Marx, aunque teóricamente el valor de la fuerza de trabajo sea, en 

promedio, el mismo para todas las personas trabajadoras, en la práctica el trabajo 

puede tener diferentes valores de cambio. Y se debe a diversas causas, entre ellas el 

mayor adiestramiento, la edad y el sexo. (Toledo, 2010, p.48)  

La misma Toledo (2010), respecto a la opresión de género, aporta otro elemento 

importante. Cuando las mujeres son necesarias como fuerza de trabajo para el capital, al no 

asumirse socialmente en el capitalismo el costo del trabajo doméstico y de cuidados, la 

demanda del trabajo femenino en el mercado laboral significa aumentar la inversión de la 

familia en la reproducción, forzando a la compra de mercancías que antes se producían 

directamente en el hogar. Asimismo, la salida de las mujeres trabajadoras al trabajo 

productivo ha impuesto la duplicación de su jornada de trabajo, de acuerdo con la autora, la 

mujer no es una en su trabajo fuera del hogar y otra en la casa, es un ser sociohistórico único 

que cumple distintas funciones en el capitalismo.  

Por otra parte, para explicar de esta forma la división sociosexual del trabajo en el 

capitalismo, es necesario relacionar el análisis de las condiciones sociomateriales con la 

dimensión ideológico-cultural, en la cual se construye una ideología patriarcal que determina 

las relaciones entre hombres y mujeres, mediante la organización de la familia y otros 
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espacios de interés para la reproducción de la fuerza de trabajo. Teniendo claro que, “si bien 

es importante transformar las relaciones interpersonales dentro de la familia, éstas no son un 

sustituto del programa político que transformaría la sociedad” (Goldsmith, 2005, p.140). En 

este sentido radica la importancia de comprender la relación entre lo productivo y lo 

reproductivo, como momentos constituidos y constitutivos de la acumulación capitalista.  

4.2.1 Las relaciones de género opresivas en las mujeres: la dominación masculina en la 

sociedad burguesa 

Cuanto más inteligente era una mujer, más 

probabilidad tenía de ser declarada "bruja" por los 

sacerdotes. La iglesia escenificó por varios siglos una 

serie de procesos de "brujería" en los que de forma 

espeluznante fueron perseguidas y muertas infinidad 

de mujeres. (Kollontai, 1976, p.27) 

En la sociedad burguesa, la configuración de la división sociosexual del trabajo 

implica un proceso generizado a partir de una determinación simbólica de lo femenino y 

masculino. Esto se logra estructurar desde las relaciones de género opresivas, donde converge 

la dominación masculina en el control de las mujeres, como un componente clave de la 

ideología patriarcal integrada, transformada o funcionalizada en el capitalismo necesaria para 

el proceso de acumulación de la riqueza. Al respecto, Arruzza (2010) menciona que el género 

influye tanto en la composición de la fuerza de trabajo, así como en los procesos de 

subjetivación:  

Asumir plenamente estos aspectos no significa necesariamente abandonar un enfoque 

materialista para recaer en las tinieblas del idealismo, sino más bien captar el modo 

en que relaciones de poder e ideología patriarcal son interiorizadas, también por las 

mujeres, actuando sobre un plano que no es el económico, y en el que esta 

interiorización tiene efectos decisivos también desde el punto de vista político. (p. 

152) 

Además, el género como relación social es una categoría explicativa de las diferencias 

estructurales en la vida sociomaterial, simbólica y psicológica de las mujeres. Son diferencias 
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institucionalizas en la sociedad y centradas en una visión patriarcal, así la fuerza del orden 

masculino, según Bourdieu (2000) se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier 

justificación, interiorizándose la opresión de género expresada en los diferentes espacios en 

los cuales las mujeres se relacionen, por lo tanto, converge en el plano de la familia, el trabajo, 

la comunidad y el Estado. 

Por consiguiente, en el capitalismo también se da una organización de la sociedad 

basada en relaciones de género opresivas, donde las mujeres trabajadoras pobres han sido 

colocadas en situaciones y condiciones de discriminación, explotación y opresión, sustentado 

en una división sociosexual del trabajo como un ordenador de la realidad cotidiana, ya que 

según Haug (2006): 

las relaciones de género se convierten en relaciones reguladoras fundamentales en 

todas las formaciones sociales que conocemos, y resultan absolutamente centrales 

para preguntas referidas a la división laboral, la dominación, la explotación, 

ideología, política, ley, religión, moral, sexualidad, cuerpos-sentidos, leguaje, etc., al 

tiempo que trascienden cada uno de estos ámbitos. (p.327) 

En el capitalismo desde las relaciones de género, el control de las mujeres ha sido el 

elemento concreto a través del cual el poder de los hombres es instaurado y se logra imponer 

como orden dominante en los diferentes espacios de la sociedad: sociales, económicos, 

políticos y culturales. Bourdieu (2000), llama a esto una topología sexual del cuerpo 

socializado, de sus movimientos y de sus desplazamientos inmediatamente afectados por una 

significación social. Más explícitamente el autor menciona que:  

La división entre los sexos parece estar en el orden las cosas, como se dice a veces 

para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable: se presenta 

a un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas (en la casa, por ejemplo con 

todas sus cosas sexuadas), como en el mundo social y está incorporado en los cuerpos 

y en los hábitos de sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas de 

percepciones, tanto de pensamiento como de acción. (Bourdieu, 2000, p. 21) 

Es decir, son esquemas prácticos o de disposiciones para el accionar que abarca una 

totalidad social divida arbitrariamente, con base en el sexo. La división de los sexos es parte 

de esa construcción social, que se evidencia como natural y por lo tanto contiene una total 
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afirmación de legitimidad. Es un orden social que funciona como una máquina simbólica que 

tiende a ratificar la dominación masculina sobre la cual se apoya. La división de los espacios, 

del trabajo, de las actividades y el tiempo.  La subjetividad es la que se construye a partir de 

esta realidad sexuada, argumentando discursos binarios que enfatizan en un sistema 

normativo de la moralidad de la mujer.  

Es el cuerpo el depositario concreto de los diferentes principios de visión y división, 

es allí el espacio topológico donde se centra toda una taxonomía de la sociedad. Se asignan 

movimientos, prácticas, expresiones, comportamientos, pensamientos, deseos, experiencias, 

regularizaciones y oposiciones (Bourdieu, 2000). Es decir, se está sometido a un proceso de 

construcción social en donde se atribuye un simbolismo percibido como natural. Así es como, 

se establece el vínculo de las legítimas utilizaciones del cuerpo. 

Según Bourdieu (2000), no se trata de que las necesidades de reproducción biológica 

determinen la organización simbólica de la división sociosexual del trabajo y 

progresivamente de todo el orden natural y social, más bien es una construcción social 

arbitraria de lo biológico, en especial del cuerpo, masculino y femenino, de sus costumbres 

y de sus funciones en particular de la reproducción biológica. Por ende, no es una visión 

binaria sexo/género, sino, son condiciones que están en relación y sobre ambos se construye 

un sistema de significados determinados coconstitutivamente. Al mismo tiempo, se 

desarrollan jerarquías de poder de los hombres sobre las mujeres, en el ordenamiento de las 

relaciones sociales de la sociedad burguesa.  

Esto proporciona una naturalización androcéntrica de la división sociosexual de la 

totalidad social y así, se realiza un trabajo de construcción práctica y motivacional. Por lo 

tanto, no se reduce estrictamente a una cuestión de “conciencia”, sino de la transformación 

duradera y profunda del cuerpo que impone una diferenciación clara y legítima entre los usos 

“normales o anormales” de este, mediante las estructuras estructurantes de las subjetividades. 

Los aportes teóricos conducen por valorar la importancia de articular las conductas 

de los sujetos individuales con la acumulación de capital, en un marco ideológico-cultural 

determinado en relación con la división sociosexual del trabajo. Por consiguiente, el Estado 

como relación social, forma y espacio, juega un papel central en la sociedad burguesa y sus 

procesos de reproducción. En este sentido, converge un elemento fundamental, para 
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asegurarse los medios de subsistencia los sujetos deben someterse a las condiciones 

establecidas por la relación social capitalista. Este sometimiento no es precisamente por la 

vía de la violencia legítima del aparato estatal, sino que el Estado mediante la política pública 

propicia el orden cultural e ideológico de la dominación masculina, se convierte en el espacio 

desde el cual se implementan una serie de acciones y discursos asumidos por los sujetos como 

una forma de obtener medios para su subsistencia, como el caso de las mujeres participantes 

de la Estrategia Puente al Desarrollo.  
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4.3 El Estado en el control social de las mujeres trabajadoras pobres: ciudadanía 

capitalista, política social y la vida cotidiana  

Johana: ¡Comprendo este sistema, aparentemente conocido hace ya 

mucho tiempo, pero no en su totalidad! Hay algunos, unos pocos, 

arriba y muchos ahí abajo, y los de arriba gritan a los de abajo: subid, 

para que todos estemos arriba, pero mirando bien se ve que hay algo 

escondido entre los de arriba y los de abajo, algo que parece un 

camino, pero no es un camino sino una tabla, y entonces ves muy 

claramente que es la tabla de un columpio, todo ese sistema es un 

columpio con dos extremos, que dependen entre sí, y los de arriba 

están arriba sólo porque otros están abajo y sólo mientras estén abajo, 

y no estarían ya arriba  si los otros ascendieran abandonado su 

puesto,  por eso tienen que desear que los otros  se queden 

eternamente abajo y no suban nunca. Y los de abajo tienen que ser 

más que los de arriba porque si no el columpio no aguantaría.  Es un 

columpio. (Brecht, 2009, p.131) 

La vida cotidiana no está en el último lugar en 

nuestro juicio sobre una sociedad; sus contradicciones 

son contradicciones del desarrollo social en su 

conjunto (Heller, 1987, p.115) 

El Estado capitalista como una forma de dominación política en la que aparece el 

capital, es la relación social capitalista organizada políticamente, un momento o instancia de 

esa relación en lo político originado en la acumulación de capital. Por ende, el Estado es un 

producto histórico, y como tal autoimplicado en el proceso sociohistórico de las relaciones 

de explotación. Desde el marxismo se entiende que el aparato estatal adopta, en lo aparente, 

una característica fundamental en la sociedad burguesa, la forma política impersonal por 

encima de la sociedad y de las clases sociales (Hirsch 2007, 2017; Holloway, 1980, 1994, 

2017), presentándose al lado y separado de los capitalistas individuales (Engels, 1970), sin 

dejar ver con claridad que conforma parte de las relaciones capitalistas de producción, tal 
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como lo plantea Hirsch (2007) “es una forma histórica específica de las relaciones sociales”  

(pp. 140-141).  

A partir de esta perspectiva derivacionista, el Estado es una forma más del capital, 

que en el capitalismo conforma parte del proceso de fragmentación de lo productivo y lo 

reproductivo; lo público y lo privado; lo económico y lo político, mediante la separación 

formal de la dominación política directa de los capitalistas individuales, asumiendo funciones 

que no pueden ser llevadas cabo de forma individual por el capital, pero que se requieren 

para el proceso de reproducción social (Hirsch, 2007). En este sentido, el Estado se presenta 

en lo cotidiano de manera neutral, de modo que logra actuar como el ente de la reproducción 

general centralizando lo político. Este proceso centralizado de la política en una misma forma 

es resultado del avance de la organización de la producción en el capitalismo, la cual implica 

romper con la dispersión del poder político para integrar a la población trabajadora bajo el 

disciplinamiento de las relaciones de explotación, como exponen Marx y Engels (2007): 

La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, 

la propiedad y la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de 

producción y concentrado la propiedad en manos de unos cuantos. La consecuencia 

obligada de ello ha sido la centralización política. (pp. 97-98) 

El Estado como instancia separada en lo formal respecto de los capitales individuales 

y desligada de las condiciones de producción, funciona individualizando las demandas de las 

personas, grupos y colectivos y estas son condensadas en sus aparatos mediante un proceso 

de estructuración de las estructuras institucionales, que al mismo tiempo estructuran las 

relaciones de donde se originaron. Explicar el Estado de esta manera, implica entender desde 

una visión de totalidad las diferentes instancias desvinculadas en lo aparente, pero 

interconectadas por el mismo origen, la relación social base del capitalismo: la contradicción 

capital-trabajo. “La perspectiva de la derivación supera las perspectivas de esa determinación 

mutua y exterior entre instancias separadas al concebir a las formas económicas y políticas 

como formas diferenciadas de una misma relación de subordinación del trabajo al capital” 

(Bonnete & Piva2017, pp.12-13). Por eso, el Estado como forma política es una objetivación 

de las relaciones sociales resultantes de los principios generales de la acumulación. Esa 

objetivación se presenta a los seres humanos bajo objetos, como no producidos por las 
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personas mismas, por ende, es una forma más de fetichización del capital (Holloway, 1980) 

materializada en instituciones estatales, que según Hirsch (2007), son la concreción de 

percepciones, conductas estructuradas y determinadas de manera general por las formas 

sociales en relación.  

Las relaciones de producción capitalistas tienen una característica inherente, el no 

expresarse de manera inmediata como relaciones de dominación, sino que generan un 

proceso de separación formal entre la instancia económica, social, política y cultural, 

aparentando ser elementos actuando por si solos, sin articulación alguna, es decir se presentan 

en momentos inconexos que aparecen neutrales e independientes. El Estado toma esa forma, 

como parte del proceso de fetichización de las relaciones de explotación, por eso se presenta 

como si fuera un aparato autónomo de lo económico, en donde se institucionalizan diversas 

políticas sociales para intervenir en las manifestaciones de la cuestión sociales “de manera 

neutral”. 

Este marco refiere a la permanencia e importancia del Estado en el proceso constante 

del capital de buscar someter las relaciones sociales a su arbitrio para satisfacer su necesidad 

de acumulación, y por lo tanto de expansión hacia espacios y ejes de acumulación que se van 

integrando de forma orgánica a la ley del valor. Esto es evidente en el peso estatal en la 

gestión de esos procesos contradictorios de la mercantilización capitalista, que son 

cuestionados y enfrentados por medio de las luchas sociales expresadas de diferentes formas. 

Lo que implica un necesario procesamiento formal por parte del Estado de dichas 

contradicciones, mediante la abstracción del sujeto como persona ciudadana y de su 

experiencia cotidiana de clase, acción necesaria para ocultar el cuestionamiento de la 

ciudadanía formal frente a las condiciones sociomateriales, culturales y políticas de la clase 

trabajadora, grupos oprimidos y sectores populares, ya que “los seres humanos al mismo 

tiempo tienen una pertenencia de clase y son ciudadanos formalmente libres e iguales. Esta 

contradicción arrastra consigo conflictos sociales que se escenifican y sostienen a partir de 

la forma de Estado” (Hirsch, 2007, p.144). 

Por ende, el Estado como tal, es una forma de suprimir la experiencia de clase 

(Holloway, 1980, 1994), y al mismo tiempo presentarla separada de las distintas opresiones 
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que coexisten en el capitalismo, en este sentido de acuerdo con Lefebvre (1971)22, el Estado 

es una comunidad ilusoria, pero sobre la base de relaciones y conexiones existentes, 

presentándose como árbitro del interés general, ocultando el proceso de fetichización por 

medio de la ciudadanización de la sociedad burguesa23, de modo que logra gestionar la 

organización clasista de la praxis cotidiana sin conexión con una unidad de dominación 

(Holloway, 1980, 1994). Así, al abstraerse e individualizar los procesos de explotación, la 

intervención y teorización desde el accionar estatal sobre las relaciones de género desiguales 

entre hombres y mujeres, estará condicionada por la fragmentación de la totalidad social, a 

fin de aislar la parte del proceso de producción y reproducción capitalista. Por lo tanto, la 

relación social que la forma Estado expresa y regula, condensa todas estas contraposiciones 

que son parte del proceso de reproducción social de la acumulación de capital. El aparato 

estatal, tiene la tarea base de asegurar la función del proceso de reproducción capitalista en 

su conjunto, como un sistema complejo, contradictorio y aparentemente neutral.  

El Estado es un producto histórico, por lo tanto, está estructurado por la condensación 

de las relaciones capitalistas. Así, como lo expone Poulantzas (1983), el Estado es una 

relación de fuerzas contradictorias materializada entre individuos, grupos y clases que es 

extensión y parte de la existencia de la división social del trabajo, y en esta investigación se 

agrega la división sociosexual del trabajo. Se trata, para Hirsch (2007) incorporando las ideas 

de Poulantzas, de una condensación material de correlaciones de fuerzas contradictorias 

concretadas en un sistema institucional, organizacional y de aparatos dotados cada uno de 

sus mecanismos burocráticos, políticos y con cierta autonomía, según converjan intereses en 

cada uno de sus núcleos de poder. En otras palabras, el aparato estatal es la forma política 

particularizada del capital que de parte a parte está atravesada por las luchas sociales e incide 

 

22 René Zavaleta utiliza la categoría para analizar el Estado Nación en América Latina. 
23 En el caso de América Latina, el proceso de abstracción mediante la ciudadanía asignada como condición 

para la libertad e igualdad formal necesaria para la concreción de la acumulación del capital, tiene sus 

particularidades, según Boron (2003b):  

las nuevas democracias latinoamericanas, con su mezcla de inconsecuentes procesos de ciudadanización 

política cabalgando sobre una creciente “desciudanización económica y social”, culminan en una ciudadanía 

formal y fetichizada, vaciada de contenido sustantivo y segura fuente de futuros despotismos. De ahí que al 

cabo de tantos años de transiciones democráticas tengamos democracias sin ciudadanos, o democracias de libre 

mercado, cuyo objetivo supremo es garantizar la ganancia de clases dominantes y no el bienestar de la 

ciudadanía. (p.34) 
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sobre estas por medio de las políticas públicas, al mismo tiempo que las trata de estabilizar y 

cohesionar a los intereses de la acumulación capitalista. En este proceso, el Estado asume el 

papel del trabajo intelectual en la organización y control de la reproducción social de la 

sociedad, determinada por la valorización del capital. De acuerdo con Holloway (2017), cabe 

señalar que las relaciones de fuerzas son también relaciones de poder, en síntesis, son las 

relaciones capitalistas de dominación en su forma política, separadas formalmente de lo 

económico.  

La separación formal entre lo económico y político está en relación con la forma en 

que se da el proceso de producción capitalista, este propicia la separación del trabajo de su 

producto, basada en la explotación mediada por el mercado de intercambio entre personas 

ciudadanas en “igualdad y libertad”. Es lo que mantiene al mismo Estado, por ese motivo, 

cualquier gobierno requiere de promover la acumulación de capital manteniendo el orden y 

cohesión de la contradicción capital-trabajo. En torno al papel del Estado frente a las luchas 

sociales y la lucha de clases, conviene enfatizar lo que plantea Poulantzas (1972, 1983), según 

el autor el aparato estatal incorpora los conflictos, demandas e intereses de las diferentes 

clases, colectivos y grupos sociales, pero lo hace de manera selectiva, diferenciada y 

desigualmente combinada, enfatiza en la idea de que las clases dominadas están presentes en 

el Estado como focos de oposición a la dominación del bloque en el poder, pero su presencia 

es desde el lugar objetivo de su posición en el proceso de producción capitalista.  

Por lo tanto, la política social toma forma, la misma expresa las contradicciones 

materializadas en una práctica estatal, que pretende regular las contradicciones de la cuestión 

social mediante programas dirigidos hacia distintas poblaciones. De modo que, el Estado 

buscar mantener una unidad contradictoria de su accionar, e individualizar los problemas 

sociales a partir de la abstracción del sujeto histórico social de sus condiciones de clase. Para 

lograr esto, tiene un punto de partida, la persona ciudadana formalmente integrada mediante 

la regulación jurídica, establecida por las normas estatales (Heller, 1987). La ciudadanización 

de la sociedad capitalista es parte del desarrollo de la hegemonía asentada en una conducción 

política de la sociedad, como espacio de mediación y organización de las fuerzas sociales 

contradictorias en lucha, sin esto el capitalismo no puede reproducirse, ya que produce 

desequilibrios derivados de sus procesos de acumulación. Por ende, el Estado es el campo de 
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organización política de la clase capitalista y al mismo tiempo de desorganización de la clase 

trabajadora, grupos oprimidos y sectores populares en sus luchas y demandas.   

La forma de organización de este nivel de mando del aparato estatal es pugnada por 

el bloque en el poder, es decir las fracciones de clase dominantes que pretenden dirigir el 

Estado desde una política general para la acumulación de capital. Tal como lo plantea 

Poulantzas (1972, 1983), el bloque en el poder es el campo de las prácticas políticas, en un 

nivel concreto, que refieren a la coexistencia del dominio político de heterogéneas fracciones 

de la burguesía en una unidad contradictoria compleja, en donde existe una fracción 

hegemónica en esa organización.  

En este nivel de análisis se comprende, que en el aparato estatal se hace posible la 

dominación y dirección de clase en su unidad de coerción y “consenso”, por ende, “el Estado 

es todo un complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no 

solo justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los 

gobernados” (Gramsci, 1980, pp.95-96). De modo que, implica conciliar o llegar acuerdos 

dentro de los marcos institucionales entre las demandas de las clases, grupos, personas y 

fracciones de clases que entran en contradicciones y pugnas de acuerdo con sus intereses, 

conforme al contexto histórico social en el que se encuentren coimplicados. Pero, esto no 

significa que el aparato estatal actúa de forma equilibrada, sino las demandas se articulan 

según el lugar ocupado en el proceso de acumulación de capital.  

La hegemonía se entiende como el marco de organización de las ideas, valores, 

normas y ética de la sociedad burguesa respecto a los intereses de las clases dominantes, para 

mantener oculta la dominación. Por ende, es una dominación de clase sustentada en el 

consenso para propiciar la asimilación subjetiva de las relaciones de explotación y opresión, 

entonces: 

Sobre las distintas formas de propiedad, sobre las condiciones sociales de vida, se 

erige toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y visiones 

del mundo diferentes y configuradas de modo específico. La clase, en totalidad, las 

crea y los conforma a partir de sus bases materiales y las correspondientes situaciones 

sociales (Marx, 2012, p. 72) 
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Siguiendo con la discusión sobre hegemonía, Heller (1987) plantea que su 

constitución es necesaria en la sociedad burguesa para la dominación de las clases 

dominantes hacia las clases explotadas y oprimidas, con el fin de impedir los descontentos 

en la vida cotidiana que conlleven por elevar el nivel de conciencia en el cuestionamiento del 

capitalismo en su conjunto: 

sucesivamente, de hecho paralelamente al surgimiento de la sociedad burguesa, del 

mismo modo que entre los explotados-en primer entre los obreros-se abre paso la 

exigencia de una actividad ideológica política, la sociedad burguesa aspira en general 

a la hegemonía político-ideológica... La propaganda política está dirigida sobre todo 

a impedir que los descontentos de su propia vida cotidiana consideren la vida 

transformable o, peor aún, a transformar. Quiere hacer que la gente permanezca 

cerrada en su marco cotidiano y no piense en lo más mínimo en superarlo. Es decir, 

la propaganda política de las fuerzas dominantes está dirigida a la conservación, al 

“engrosamiento” de la particularidad…Es cierto que la apelación a las necesidades 

particulares no constituye una novedad en la historia de la demagogia política…; sin 

embargo, sólo ahora está dirigida a la población en su totalidad. (p.180)   

En este marco de la hegemonía, se determina otro rasgo del Estado capitalista, al 

caracterizarse también, como una instancia ideológica de organización de las relaciones 

sociales hegemónicas. La hegemonía conforma parte de la fetichización de la dominación de 

clase de las conductas y representaciones sociales desde la figura de ciudadanía. Esto se da, 

según Hirsch (2007), en el nivel de mando del aparato estatal, lo que constituye la acción 

social que implica la organización de las instituciones concretas desde el bloque en el poder 

e incide mediante la política social en la praxis cotidiana de las personas de la clase 

trabajadora, grupos oprimidos y sectores populares, de modo que las individualiza y abstrae 

de sus condiciones sociomateriales. Para Bourdieu (1997), “el Estado, que dispone de medios 

para imponer e inculcar principios duraderos de división conformes a sus propias estructuras, 

es la sede por antonomasia de la concentración y del ejercicio del poder simbólico” (p. 108). 

El Estado capitalista mediante el capital simbólico interviene en la praxis cotidiana 

de las personas generando un efecto universal, ya que constituye un punto de vista como 

legítimo, oficial y con reconocimiento social, es decir hegemónico (Gramsci, 1980). Se trata, 
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según el planteamiento de Hirsch (2007), de cómo las relaciones sociales objetivadas de la 

acción social de los seres humanos, “determinan en forma general y estructural las 

orientaciones de conducta y percepciones que asumen los individuos y que, al mismo tiempo, 

ellos reproducen a partir de su acción” (p.157). Por ende, se asumen valoraciones universales, 

significados y un disciplinamiento dirigido para reproducir en todos sus ámbitos la sociedad 

burguesa, de manera que según Bourdieu (1997): 

La monopolización de lo universal es el resultado de una labor de universalización 

que se lleva a cabo particularmente en el seno mismo del campo burocrático… el 

beneficio de universalización constituye sin duda uno de los motores históricos del 

progreso de lo universal. Y ello en la medida que favorece la creación de universos 

en los que están reconocidos por lo menos verbalmente, unos valores universales. (pp. 

123-124) 

Para el mismo Bourdieu (1997), el dominio del Estado se nota especialmente en el 

ámbito de la producción simbólica: las administraciones públicas y sus representantes son 

grandes gestionadores de “problemas sociales” que la ciencia social con frecuencia se limita 

a ratificar, “Pero la mejor prueba de que el pensamiento del pensador 'funcionario' está 

completamente dominada por lo oficial de lo oficial estriba sin duda en la seducción que 

ejercen las representaciones del Estado” (p. 97). De modo que, representa la consolidación 

de un interés particular de clase como el interés general, cobrando el Estado capitalista una 

forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos, es el 

dominio del poder político (Marx & Engels, 2014) que permite consolidar una hegemonía 

(Gramsci, 1980), en donde ciertas ideas y un modo de vida se legitiman como las que buscan 

el “bienestar” de toda la población, por ende:  

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en 

otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al 

mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los 

medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios 

para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por 

término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir 

espiritualmente. (Marx & Engels, 2014, p.39) 
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Pero, ampliando lo expresado por Marx y Engels (2014), se entiende que conforme 

avanza el capitalismo y del mismo modo sus contradicciones, las ideas dominantes también 

integran las ideas de la clase trabajadora, grupos oprimidos y sectores populares, eso sí, de 

forma desigual y combinada. En el sentido de que, esto conforma parte del proceso de 

construcción de hegemonía necesaria para pasar al proceso de direccionamiento de la 

sociedad burguesa, con un sentido práctico y discursivo de la praxis cotidiana de las 

poblaciones explotadas y oprimidas.  

Por consiguiente, la administración sobre la pobreza desde el Estado es el producto 

de las demandas sociales emergidas de la lucha de clases en el proceso de acumulación de 

capital, articuladas también, a otras formas de luchas sociales. Esos conflictos de la 

contradicción capital-trabajo son interpretados, gestionados y legitimados por el aparato 

estatal en donde buscan actuar y consolidarse políticamente, ideológica y culturalmente las 

clases dominantes en el bloque en el poder mediante la hegemonía (Gramsci, 1980; 

Poulantzas, 1972). Esto es un proceso que implica vincular de manera selectiva y desigual 

demandas de las clases explotadas, sectores populares y grupos oprimidos. Lo que gesta una 

hegemonía ideológica de una clase o coalición, es decir la articulación de diferentes visiones 

de mundo en un eje central (Vasconcelos, 2000). 

Por lo tanto, la reproducción de la pobreza desde el Estado no es un automatismo o 

mecanicismo ocurrido solamente por las leyes generales de la acumulación capitalista, sino 

que el proceso es mediado por los sujetos individuales y colectivos que entran en contacto 

con la estructura e institucionalidad del aparato estatal. Es decir, son las acciones y reacciones 

de la contradicción capital-trabajo convergiendo en un espacio y tiempo determinado, en el 

campo de centralización y unidad de la actividad administrativa, que se concreta en la forma 

política del capital. Entonces, son prácticas y orientaciones subjetivas en un contexto 

institucional estatal, relacionado tensionalmente con las distintas formas de capital. 

Por medio del poder simbólico, el Estado capitalista interviene en la praxis cotidiana, 

la regula, organiza, reorganiza y la enmarca dentro de un determinado ámbito económico, 

político e ideológico-cultural, de ahí que logra inmiscuirse en las estructuras mentales o las 

subjetividades de las personas. Esto con el objetivo de propiciar un “consentimiento” hacia 
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la posición social en la división social del trabajo y la división sociosexual del trabajo 

debidamente integrada a la clase social. Por eso:  

A través del marco que impone a las prácticas, el Estado instaura e inculca unas 

formas y unas categorías de percepción, del entendimiento o de la memoria, unas 

estructuras mentales, unas formas estatales de clasificación. Con lo cual crea las 

condiciones de una especie de orquestación inmediata de los habitus que es en sí 

misma el fundamento de una especie de consenso sobre este conjunto de evidencias 

compartidas que son constitutivas del sentido común. (Bourdieu, 1997, p. 117) 

Esta función sería para el autor, la monopolización de lo universal24, es decir del saber 

legítimo, lo oficial materializado en la hegemonía de clase. De manera que, el Estado 

organiza las formas de vida a través de la producción simbólica desde las burocracias 

administradoras de los conflictos sociales25. Así como, implica una “sumisión” tensionada 

de lo individual para adscribirse en lo social.  

Esa legitimación de lo universal, es decir la hegemonía, se basa en las estructuras 

objetivas del mundo social-objetivo. Por lo tanto, sería una relación tensional entre lo 

subjetivo que ha sido incorporado y las estructuras objetivas que delimitan y dan valor a las 

estructuras mentales. Esta consonancia, según lo plantea Bourdieu (1997), es una posible 

reflexión de como los dominantes imponen su dominación, pero consensuada y consentida. 

De modo que, el Estado capitalista se estructura en parte de la dominación sobre lo social:  

En nuestras sociedades, el Estado contribuye en una parte determinante a la 

producción y reproducción de los elementos de construcción de la realidad social. En 

tanto que estructura organizativa e instancia reguladora de las prácticas, ejerce 

 

24 Por otra parte, Berger y Luckman (2001), definen algo similar, cuando refieren a los expertos universales. 

Para los autores no son personas que pretendan saberlo todo, sino buscan saber la significación definitiva de lo 

que todas las personas saben y hacen. Puede haber otras personas que continúen jalonando sectores particulares 

de la realidad, pero esas voces autorizadas expertas, reclaman la idoneidad última y absoluta de la realidad en 

cuanto tal. Este proceso lo realizan mediante una separación de los mecanismos conceptuales de legitimidad 

con las necesidades pragmáticas de la vida cotidiana. 
25 Específicamente, el éxito de los mecanismos conceptuales particulares se relaciona con el poder que poseen 

los que los manejan. El enfrentamiento de universos simbólicos alternativos implica un problema de poder…El 

que tiene el palo más grande tiene mayores probabilidades de imponer sus definiciones de la realidad. Lo que 

constituye una aseveración valedera con respecto a cualquier colectividad más grande, aunque siempre queda 

la posibilidad de que algunos teorizadores políticamente desinteresados se convenzan mutuamente sin tener que 

recurrir a medios más groseros de persuasión. (Berger & Luckman, 2001, p.138) 
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permanentemente una acción formadora de disposiciones duraderas, a través de todas 

las coerciones y de las disciplinas corporales y mentales que impone uniformemente 

al conjunto de los agentes. (Bourdieu, 1997, p. 117) 

Por consiguiente, de acuerdo con la propuesta de Bourdieu (1997), las políticas 

sociales conforman parte de esos elementos que intervienen en la realidad social. La política 

social interfiere en la vida cotidiana de las personas, ya que establece relaciones de 

reciprocidad o vínculos configurados en funciones y lugares, según corresponden 

socialmente a cada clase social, grupos y poblaciones. Es una forma de naturalización de las 

condiciones de vida diarias. Además, si se analiza a partir de lo especulado por el autor, 

constituyen formas de poder de intervención en lo social. Así, se configuran en una forma de 

vinculación del Estado con la sociedad, de modo que logran gestionar las diferentes 

problemáticas que cuestionan el orden social imperante, en otras palabras, la cuestión social. 

El Estado lo puede hacer por su misma forma de aparecer como impersonal y por encima de 

todas las clases sociales, mediante su presentación ahistórica e instancia separada de lo 

económico, revistiendo de consenso la relación social capitalista de dominación organizada 

políticamente.  

En este marco, Faleiros (2000) plantea que una de las funciones de las políticas 

sociales, es ser parte de las contratendencia de la caída tendencial de la tasa de ganancia. El 

Estado asume inversiones no rentables para los capitalistas individuales, ya que incorpora 

acciones que demandan recursos, superan sus intereses y disposición. Asimismo, representan 

el instrumental práctico y discursivo que desde el aparato estatal se implementa para 

intervenir en los procesos de las crisis capitalistas. La institucionalización de una 

organización sistemática de las políticas sociales se expande en el periodo monopólico del 

capitalismo, ya que acrecienta la necesidad de la redistribución del ingreso por medio del 

aparato estatal con el objetivo de salvaguardar la fuerza de trabajo y mantener cierto 

equilibrio de “paz social”. Pero, su injerencia no es en lo que origina la crisis, sino en lo que 

deriva de ella, como en el subconsumo, deterioro de las condiciones de vida, desempleo e 

informalidad laboral, lo cual va generando una heterogeneidad de situaciones vivenciadas 

por los diferentes sectores explotados y oprimidos en el capitalismo, en otras palabras, es la 

sociedad burguesa en crisis gestionada mediante las políticas sociales. Tal como lo plantea 
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Hirsch (2017), se debe ampliar la forma de organización política del capital en los espacios 

de la praxis cotidiana de la clase trabajadora, para avanzar la expansión, tanto intensiva como 

extensiva de las relaciones sociales de producción capitalista 

Una función central del Estado capitalista, para las condiciones de acumulación de 

capital, es la necesaria reproducción de la fuerza de trabajo, que el mismo capitalismo con 

tendencias contradictorias tiende a imposibilitar, incluso llegando a extremos de casi 

aniquilarla, lo que implica el ataque a sus propias fuerzas productivas, en este caso la que 

produce el plusvalor. Según Marx (2017), “La producción capitalista, por consiguiente, no 

desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción sino socavando, al 

mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador” (p.585). Al 

respecto, la forma Estado genera condiciones para organizar la disponibilidad de la clase 

trabajadora de vender su capacidad transformadora, como una mercancía en el mercado de 

trabajo, sin cuestionar las relaciones de explotación y opresión.  

Para Offe (1990b), las políticas estatales son fundamentales para la conversión global 

y completa de la fuerza laboral desposeída de todo medio de subsistencia, en fuerza asalariada 

activa. El autor señala que subjetivamente, quien vende la fuerza de trabajo en el mercado 

debe aceptar los riesgos y cargas que esto implica como “normales”, es decir “albergar una 

motivación cultural de convertirse en asalariados” (p. 80). Se trata del disciplinamiento, tal 

como lo plantea Foucault (1996), para convertir el tiempo de vida en tiempo de trabajo, y 

tener la disponibilidad de ser explotada o explotado como opción legítima para la satisfacción 

de las necesidades.   

La motivación cultural, como parte de la organización política del capital, se 

complementa como una serie de acciones que generan objetos materiales mediante bienes o 

servicios proporcionados, en parte por la política social. En otras palabras, existe por medio 

de la política social una regulación política de precondiciones socioestructurales, para que la 

clase trabajadora funcione como una población asalariada. Se trata de un control social sobre 

la asalarización, los tiempos, los espacios y los modos en que la gente puede o no buscar sus 

medios de subsistencia para la reproducción social. Por ende, se hace necesario la 

intervención estatal en la estructuración de la vida cotidiana, desde una matriz de acción 
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tensional de políticas sociales movidas por las contradicciones de la relación social capital-

trabajo. En relación con esto, Offe (1990b) explica:  

La función más decisiva de la política social es su regulación del proceso de 

proletarización. En otras palabras, el proceso de proletarización no puede 

comprenderse como un proceso continuo, masivo y relativamente suave sin pensar 

también en las funciones constitutivas de la política social estatal. (p. 85) 

Sería una función lógica e histórica del Estado como forma derivada del capital, que, 

por ser parte del proceso de producción de acumulación, coconstituye la fuerza productiva 

más importante: la fuerza de trabajo. En este sentido, el Estado es un momento e instancia 

necesaria que conforma la relación social capitalista, la cual está basada en la explotación y 

la desposesión de toda propiedad a la mayor parte de la población, configurando subjetiva y 

objetivamente la disposición para que la clase trabajadora venda en el mercado su capacidad 

de transformar y crear valor. En este proceso, es separada la persona trabajadora de su objeto, 

fetichizado el producto en una mercancía abstraída del trabajo concreto. Por eso, la política 

social es parte de la organización política del capital, el capital como relación social 

contradictoria de fuerzas contrapuestas en el proceso de producción y reproducción que, al 

mismo tiempo, conlleva la desposesión material y simbólica de la clase trabajadora, 

imposibilitando que pueda liberarse de sus necesidades particulares y alienadas. 

Más explícitamente, la fuerza de trabajo es también un producto y una construcción 

social de la sociedad burguesa, es organizada por el capital en su forma política, convirtiendo 

a las personas trabajadoras al mismo tiempo en ciudadanas formalmente libres e iguales, pero 

esclavas del capital, por lo tanto: “el propietario de fuerza laboral se convierte inicialmente 

en un asalariado como ciudadano de un Estado” (Offe, 1990b, p.86). Este proceso de 

conversión representa la administración estatal de la lucha de clases que tiene por resultado 

una masa ciudadana disponible para vender su fuerza de trabajo, mediante las condiciones 

que propicien la disposición para actuar conforme a los valores, normas y reglamentos de la 

clase capitalista. Es por medio de este proceso, como el Estado expande su intervención en 

diferentes espacios de la sociedad, se transforma en la voz hegemónica resguardada por un 

sistema jurídico, donde se establecen las actividades lícitas o ilícitas, así como el nivel de 

bienestar necesario de alcanzar, y en el cual debe integrarse todas las clases sociales, 
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individuos e individuas, grupos y sectores, para esto modifica los estilos de vida considerados 

peligrosos de “ese bien común” pregonado. Al respecto, Heller (1987) indica que:  

Hoy es casi imposible enumerar los casos infinitos en los que el Estado, con la ayuda 

del sistema jurídico, regula nuestra vida cotidiana: desde el castigo del delito contra 

la propiedad, hasta la regulación del matrimonio y del divorcio, pasando por la 

asignación de alimentos, por la escolarización obligatoria y por las normas de tráfico 

(p.184) 

De modo que, la política social no puede ser vista como “la parte neutral” o “buena” 

del Estado. Según lo reflexionado, cada una de las actividades del Estado está impregnada y 

atravesada por el carácter de clase, esto es inherente como relación social capitalista en su 

forma política. Tal como lo plantea Holloway (1994), incorpora la masa de personas 

ciudadanas que debe conducirse para la asalarización o la búsqueda de satisfacer las 

necesidades bajo métodos adecuados en la producción capitalista de la sociedad burguesa. 

De modo que, las personas, las que solamente cuentan con la fuerza de trabajo, mediante la 

intervención estatal son abstraídas de su clase social para ser condicionadas actuar en su 

praxis cotidiana desde la “motivación cultural”, bienes y servicios materializados en 

atenciones de la salud, educación y asistencia social, de acuerdo con su posición como sujetos 

explotados y oprimidos. Como explica Gough (1982), la reproducción de la fuerza de trabajo 

en el capitalismo es al mismo tiempo un proceso cualitativo: 

El trabajo en la sociedad capitalista moderna necesita ciertos tipos de capacidad, 

motivación, autodisciplina, etc. Por lo tanto, la reproducción de la fuerza de trabajo 

también implica un elemento cualitativo-patrones específicos de socialización, 

conducta, capacidades específicas y estructuras de personalidad-. Entre los servicios 

sociales, la educación, la asistencia social y los programas de mano de obra son quizá 

los que están más específicamente dirigidos a este fin. (pp. 113-114) 

En este sentido, aparecen las contradicciones que conforman la acumulación de 

capital como demandas en el Estado, las cuales son asumidas de forma selectiva, diferenciada 

y transformadas, tal como lo plantea Offe (1990b) desde una lógica interna estatal, donde 

convergen los diferentes aparatos anudados conforme a la administración política de las 

luchas sociales. Esto evidencia un desplazamiento de una parte de la pugna capital-trabajo, 
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hacia el Estado (Vasconcelos, 2000). Por otro lado, Holloway (1994) extiende el análisis de 

la incorporación del Estado de las luchas sociales, al determinar que este proceso no ocurre 

de forma “pura”, por el contrario, las medidas políticas se toman precedidas de otras formas 

de gestión realizadas por los actores interesados en el conflicto, presentado en el aparato 

estatal:  

Además de que la lucha de clases asume muchísimas y variadas formas, el conflicto 

–antes de llegar a funcionarios del Estado-habrá ya pasado por algún tipo de 

organización intermedia, como sería un sindicato o un partido político, y ya habrá 

sido procesado por esa organización de forma tal que le sea aceptable al funcionario 

del Estado. O bien, los grupos en conflicto ya habrán redefinido el conflicto por su 

propia cuenta (p.114) 

Entonces, surgen por medio del Estado las políticas sociales como forma de 

intervención en la cuestión social, o de su institucionalización concreta, por ende, se 

configuran en un espacio de acción, mediadoras en las necesidades expresadas por las 

diferentes poblaciones que sufren las contradicciones del capitalismo de distintas maneras. 

Este proceso de aparición de las políticas sociales para la gestión de las manifestaciones de 

la cuestión social se da en un momento histórico-concreto, donde convergen las crisis del 

capitalismo, el avance de la organización y lucha de la clase trabajadora, grupos oprimidos y 

sectores populares. Esto provoca la reacción del capital, frente a la posibilidad de desborde 

de sus propias bases, mediante la acción directa del Estado en la crisis de acumulación y la 

cuestión social (Ayala, 2016). Tal como lo plantea Hirsch (2007), se trata de una integración 

de las desigualdades, pero desde la fragmentación26 y la selección de demandas articuladas 

en ejes centrales. Por ese motivo, conforman parte del proceso de crear hegemonía desde el 

bloque en el poder.  

En relación con la forma Estado en el capitalismo, como instancia separada del capital 

(Hirsch, 2007), las políticas sociales aparecen como procesos técnicos, despolitizados por 

medio de los cuales se institucionalizan las reivindicaciones, como un derecho otorgado que 

corresponde a lo demandado (Vasconcelos, 2000). También, las políticas sociales son un 

 

26 Como suele ser la práctica capitalista, la separación de todo proceso.  
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medio para que las relaciones capitalistas se expandan en los diferentes espacios 

reproductivos, entre estos la familia.  

Esto no significa que la persona trabajadora, de manera automática rompe con la 

disciplina del trabajo cuando recibe un servicio, o bien sin estar trabajando es beneficiaria de 

un subsidio, es decir por no obtener directamente del salario la satisfacción de ciertas 

necesidades. La definición de Offe (1990b), confirma que las políticas sociales son parte de 

la concreción de acciones para el condicionamiento sociomaterial e ideológico-cultural de la 

clase trabajadora en la disposición para venderse como fuerza de trabajo, además de aceptar 

ser despojada de su propio objeto producido. Por otro lado, Faleiros (2000) aporta otro 

elemento: “El trabajador en el régimen de previsión social o de asistencia, continua tan 

inseguro y retirado del mercado de trabajo, y mantenido como reserva o como posible 

trabajador, como lo hacen las medidas de 'work fare'” [se refiere a las condicionalidades para 

que la persona beneficiaria de la asistencia social se inserte en actividades laborales como 

contrapartida de la ayuda recibida]. (p. 56) 

Por lo tanto, se evidencia un proceso de valorización del capital y el trabajo, las 

políticas sociales se desarrollan como parte de la necesidad de reproducción, según Faleiros 

(2000) de la aceptación del orden social dominante. Tienen un papel importante en el 

funcionamiento de la acumulación a largo plazo, y ello no se logra sin la hegemonía para la 

dominación (Gramsci, 1980), lo cual implica luchas sociales, consensos, otorgamientos, e 

imposiciones. En este sentido, converge la represión y la ideología como elementos 

coconstitutivos de la organización política del capital mediante las políticas sociales. El 

capital representa la relación social en donde la clase trabajadora concretamente en su vida 

cotidiana, todos los días, debe subsistir en un mundo incierto y sufrir las múltiples formas en 

las que se aparece la opresión capitalista.  

Las políticas sociales conforman parte del marco histórico-estructural y son 

comprendidas en un contexto de correlaciones de fuerza y luchas por intereses de clases, 

individuos e individuas, grupos y sectores organizados que buscan incidir en el espacio 

estatal, desde la presión expresada en heterogéneas manifestaciones de protesta social 

(Faleiros, 2000). La dominación capitalista no es un proceso automático, que ocurre y surge 

sin tensiones o tal como se presenta en su forma Estado, deshistorizada, impersonal y neutral, 
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sino es una lucha constante conforme avanza la integración de los distintos espacios y la 

transformación de las relaciones sociales en relaciones capitalistas (Holloway, 1980). 

Entonces, la acción del Estado en la cuestión social es una concreción de la relación, siempre 

tensionada del capital y el trabajo (Poulantzas, 1972, 1983), expresada en sus múltiples 

contradicciones vivenciadas por las poblaciones explotadas y oprimidas. Como señala 

Álvarez (2005), las políticas sociales en América Latina son una manera de organizar los 

conflictos, mediante la reestructuración de vínculos de reciprocidad constantemente 

socavados por las necesidades de la acumulación de capital. Más explícitamente, para la 

autora las políticas sociales son: 

una forma particular de vínculos sociales recíprocos no mercantiles entre el estado, el 

mercado, la familia y las comunidades que adquirió la intervención social moderna, 

fruto de las luchas sociales y la necesidad de neutralizar a las poblaciones percibidas 

como amenaza. (p. 248) 

Esta definición de las políticas sociales, como relaciones no mercantilizadas, pueden 

llegar a configurarse en derechos, representados en bienes comunes y públicos que implican 

ciertos límites a los procesos de explotación capitalista. Asimismo, según Castel (1997) como 

se citó en Álvarez (2005), esos vínculos son acciones y discursos de control social sobre las 

clases dominadas y en este caso, a la pobreza, que pone en evidencia las diversas opresiones 

sociales y formas de explotación, con el objetivo de lograr la cohesión social u orden de las 

sociedades capitalistas, esto se concreta en los diferentes artes de gobernar modificados 

conforme los cambios en los procesos sociohistóricos.  

Por ende, Álvarez (2005) concluye que desde un análisis foulcaultiano e incorporando 

las representaciones sociales, las políticas sociales conglomeran un discurso clasificado 

como una forma de poder-saber, los cuales contienen diferentes determinaciones de vida. En 

otras palabras, las políticas sociales son producidas y al mismo tiempo se reproducen en 

relación con su propia producción de lo social, al transformar o mantener relaciones sociales 

y vínculos determinados desde lo socioeconómico. Por lo tanto, en la estructura de la 

totalidad social, mediante la cual las personas se relacionan y vinculan se construyen formas 

simbólicas que pueden naturalizar las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales 

dominantes, determinando lo “normal” y lo “anormal”. Esto es materializado en dispositivos 
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como las normas, valores, reglamentos, clasificaciones, caracterizaciones y regulaciones que 

conforman las políticas sociales, donde hay un producto, el sujeto que se debe controlar y 

vigilar para tutelar su vida cotidiana según la clase social, y en el caso de las mujeres 

trabajadoras pobres, también la topología sexual del cuerpo socializado.  

Con respecto a las políticas sociales como sistemas prácticos y perceptivos, la misma 

Álvarez (2005) enfatiza que generan diferencias produciendo distinciones, asignando 

atributos a las personas dentro de ciertos esquemas de jerarquía según la clase y distintas 

manifestaciones de opresión. Para Bourdieu (2000), las políticas sociales serían formas 

estatales de clasificación o estructuras mentales que se orquestan para construir un habitus, 

es una manera de incorporar las estructuras objetivas de la realidad en las estructuras 

mentales para intervenir en la praxis cotidiana.  

La praxis cotidiana es el saber hacer, según la posición ocupada en la división social 

del trabajo y en la división sociosexual del trabajo organizada a partir de la acumulación del 

capital, donde se concretan de forma tensional las estructuras ideológico-culturales 

desarrolladas en las condiciones sociomateriales de la vida cotidiana. Es lo simbólico 

corporizado en la práctica como ese accionar que se hace materialidad, lo macroestructural 

en lo microestrucutral, partiendo del sujeto que actúa de acuerdo con su propia historia de 

vida. Ambos niveles se vinculan, en este caso, desde la política social asistencial 

implementada por el Estado para gestionar las manifestaciones de la cuestión social. 

Este saber hacer, surge en la praxis humana, la que produce activa e históricamente 

el mundo, de la relación del ser humano con el mundo y la naturaleza, es decir la tensión 

entre el individuo e individua y las estructuras para la satisfacción de sus necesidades. Por 

medio de la praxis, se hace a sí mismo el ser humano, mediante su accionar hacia fines 

utilizando determinados medios, de acuerdo con sus posibilidades sociohistóricas e 

ideológico-culturales, “Si bien es posible afirmar que el hombre posee una naturaleza, es más 

significativo decir que el hombre construye su propia naturaleza, o más sencillamente, que 

el hombre se produce a sí mismo” (Berger & Luckmann, 2001, p.67). Por lo tanto, la praxis 

representa el proceso ontocreador (Kosik 1965), en otras palabras, su propia objetivación. 

La praxis cotidiana es producto de la interacción del sujeto en sus diferentes espacios 

y la conformación de sus relaciones sociales. Es percibido y se presenta como lo que debe 
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ser aceptado para poder ser parte de la sociedad, en este caso una sociedad burguesa, en lo 

inmediato aparece como algo dado, que ya está establecido no como producto o resultado de 

una praxis general y particular, según Horkheimer (2003) el individuo e individua se 

experimenta como receptor y pasivo. Enfatiza el autor, que el pensamiento del ser humano 

se vincula a sus condiciones sociomateriales, por ende: “el pensamiento ordenador de cada 

individuo pertenece a un conjunto de relaciones sociales, las que tienden a adaptarse de una 

manera que responda lo mejor posible a las necesidades” (p.233). 

Esta relación tensional entre las estructuras y la subjetividad de las personas se 

concreta y se vive en la praxis cotidiana, por consiguiente, es la praxis del diario vivir de las 

personas en el espacio de la vida cotidiana. La vida cotidiana se constituye como un medio 

para el capitalismo buscar sustento y legitimidad, ya que las prácticas cotidianas estructuran, 

son estructuradas y estructurantes de las relaciones sociales que conforman la totalidad y el 

tejido social, así para Heller (1987, p.98), “La vida cotidiana es, pues, en su conjunto un 

objetivarse”. [Cursivas de la autora] 

La vida cotidiana es un espacio donde se expresan y encuentran las múltiples 

voluntades individuales que actúan en la historia, las cuales producen casi siempre resultados 

muy distintos de los propuestos o contrarios (Engels, 1975). Es el actuar basado en los fines 

que se entrecruzan unos con otros y contradicen, y algunas veces no se cuentan con los 

medios para alcanzarlos o son irrealizables. En otras palabras, son las coaliciones entre 

múltiples voluntades y actos individuales en determinadas circunstancias en el espacio 

cotidiano. De modo que, en la vida cotidiana las personas están haciendo su historia, pero en 

el ámbito más cercado. Lo que se espera mediante la praxis cotidiana no resulta o resulta en 

apariencia (Engels, 1975), reproduciendo el ser humano en la vida cotidiana la sociedad 

capitalista (García, 2005). En este sentido, el abordaje de Heller (1987) esclarece el papel de 

este espacio en el capitalismo, según la autora: “La vida cotidiana es el conjunto de 

actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, 

crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1987, p.19). 

En la vida cotidiana, la autoconciencia es mediada por relaciones de poder 

determinadas, en primera instancia, desde la clase social en relación con heterogéneas formas 

de opresión, expresadas como impersonales y anónimas (Kosik, 1965). La vida cotidiana es 
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la superficie donde parece gobernar el azar y la casualidad (Engels, 1975), y “el pensamiento 

y comportamiento son en primer lugar pragmáticos” (Heller, 1987, p.293). Esto a partir de 

buscar y crear objetos para las necesidades, es decir los fines con sus medios. Los seres 

humanos están en el mundo objetivando el mundo mediante el proceso de objetivación, es 

decir “El proceso por el que los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el 

carácter de objetividad” (Berger & Luckmann, 2001, p. 81). 

Por eso, Kosik (1965) determina que el sujeto está en su constitución como tal, 

“impregnado de una objetividad, que es objetivación de la praxis humana” (p.99). En el 

mundo cotidiano esto aparece como fenoménico, apropiado sin cuestionar su génesis, “en el 

que la realidad se manifiesta en cierto modo y, a la vez, se oculta” (Kosik, 1965, p.96) o tal 

como lo plantea Heller (1987), la estructura de la sociedad y su grado de desarrollo en el 

ámbito del conjunto social no se vislumbran inmediatamente, ni automáticamente en la vida 

cotidiana. Pero no quiere decir, que no exprese algo sobre la realidad social, sin embargo, 

aparece como algo externo, al lado de la praxis, se transforma en acción mecanizada en lo 

meramente existencial, es la existencia del sujeto, como sujeto objetivado que objetiva su 

mundo al actuar sobre este para su propia subsistencia particular27y general de la sociedad, 

en otras palabras, una actitud pragmática que demuestra “un signo de la unidad inmediata 

entre teoría y praxis” (Heller, 1987, p.294). De modo que, surge y se desarrolla un saber 

cotidiano, entendido como el conocimiento necesario de interiorizar para poder existir y 

moverse en la realidad, en el ambiente inmediato (Berger & Luckaman, 2001; Heller, 1987). 

Este conocimiento es sociohistorico, depende de la época y los estratos sociales, respecto a 

su contenido y extensión se modifica y está en relación con la posición ocupada en la división 

social del trabajo y la división sociosexual del trabajo. En este conocimiento, se muestra 

separado el sujeto del objeto, la praxis con la teoría, la parte con el todo, ya que en el plano 

propiamente cotidiano no es necesario conocer la génesis, las demostraciones o la derivación 

de los procesos, se trata de adquirir un saber guía para la actividad pragmática que resuelva 

los problemas y permita la integración del ser humano en su mundo (Berger & Luckmann, 

 

27 Los particulares nacen en un mundo determinado y deben apropiarse de los sistemas de exigencias de este 

determinado mundo-o al menos de la parte de ellos presente en el ambiente inmediato-para seguir con vida. 

Este mundo determinado no se ha construido (o al menos no solo) por obra de la vida cotidiana. Ante todo, los 

particulares nacen en una determinada estructura de producción y de distribución (Heller, 1987, p.111) 
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2001; Heller, 1987; Kosik, 1965), por lo tanto es a su vez un “apropiarse de la alienación” 

(Heller, 1987, p.29). 

Se trata del modo de vida que ha sido engendrado de la propia acción del ser humano 

al producir  sus medios de vida-objetos de sus necesidades y necesidades de sus objetos- con 

determinados fines (Engels, 1975; Heller, 1987), generando al mismo tiempo su vida 

material, donde emerge un determinado modo de manifestar su vida (Marx & Engels, 2014). 

Esto en el capitalismo, es una praxis alienada ya que, no permite desarrollar todas las 

posibilidades prácticas, sino que las necesidades de las personas parecen ser ajenas y estar 

sujetas a intensiones que se encuentran fuera de sus relaciones inmediatas, “La realidad de la 

vida cotidiana se da por establecida como realidad. No requiere verificaciones adicionales 

sobre su sola presencia y más allá de ella. Está ahí, sencillamente, como facticidad evidente 

de por sí e imperiosa. Sé que es real” (Berger & Luckmann, 2001, p. 39). Las necesidades de 

la clase trabajadora, son abstraídas por las necesidades del valor de cambio de las mercancías 

que dejan de ser un producto del trabajo humano, para convertirse en un objeto extraño e 

inalcanzable para la persona trabajadora que las produjo. Al respecto, Marx (2017) indica: 

No pueden ocurrir las cosas de otra manera en un modo de producción donde el 

trabajador existe para las necesidades de valorización de valores ya existentes, en vez 

de existir la riqueza objetiva para las necesidades de desarrollo del trabajador. Así 

como en la religión el hombre está dominado por las obras de su propio cerebro, en 

la producción capitalista lo está por las obras de su propia mano. (p. 711) 

Por ende, es el mundo alienado de la sociedad burguesa, donde solo permite el alcance 

de las necesidades existenciales y alienadas. En otras palabras, la burguesía como clase 

hegemónica mantiene y reproduce, en su forma particular, en niveles de “bestialidad” a 

quienes pertenecen a las clases explotadas y oprimidas, al no permitir la emancipación 

mediante las necesidades propiamente humanas, sujetas-siempre de forma tensional y 

contradictoria- por las necesidades de la acumulación del capital (Heller, 1986). Asimismo, 

en el ámbito general, de la genericidad del ser humano28, empobrece el avance de la misma 

 

28 A pesar de hacer su historia, los seres humanos son desposeídos hasta de la conciencia, por eso desconocen 

que su praxis es la que mueve la totalidad capitalista.  
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sociedad en su totalidad, al buscar orientar toda capacidad humana a las necesidades 

alienadas. Se entiende la caracterización de las necesidades alienadas, existenciales y 

propiamente humanas, tal como lo explica Heller (1986): 

Las “necesidades existenciales” son ontológicamente primarias, desde el momento en 

que están basadas en el instinto de la autoconservación. Tales son, entre otras, la 

necesidad de alimentarse, la necesidad sexual, la necesidad de contacto social y de 

cooperación, la necesidad de actividad. Tampoco estas pueden ser definidas como 

“naturales”, puesto que solo son susceptibles de interpretación como necesidades 

concretas en el seno de un contexto social determinado…las “necesidades 

propiamente humanas” se distinguen por el hecho de que en los deseos, en las 

intencionalidades dirigidas hacia sus objetos, el impulso natural no desarrolla ningún 

papel. Objeto de estas necesidades son, entre otros muchos, el descanso superior al 

necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, una actividad cultural, el juego 

de los adultos, la reflexión, la amistad, el amor, a la realización de sí en la 

objetivación, la actividad moral, etc…existen también las necesidades humanas 

alienadas, como la necesidad de dinero, de poder y de posesión (pp. 170-171-172) 

En este proceso de buscar la satisfacción de las necesidades, se desarrolla una vida 

cotidiana en la cual se producen las repeticiones para indicar el camino ante lo imprevisto, 

las tendencias, situaciones, elecciones únicas, casuales y acontecimientos del sujeto 

particular. Esquemas y pensamientos cotidianos que subsumen la praxis cotidiana de las 

personas, producida por medio del pensamiento repetitivo e intuitivo (Heller, 1987), 

necesarios para poder accionar en la subsistencia diaria, de lo contrario no podría operar el 

ser humano en su mundo inmediato. Pero, como señala Heller (1987), también existe la 

posibilidad que en determinados momentos o situaciones se realicen, o se tome una actitud 

teotérica, es decir la búsqueda de explicaciones a lo vivenciado o a las experiencias 

repetitivas mediante una respuesta que supera el mismo pensamiento cotidiano, sin embargo 

no significa la transgresión hacia un para sí en el comportamiento práctico propio de quien 

lo asume, dado que no hay un cambio en la estructura del saber cotidiano, para esto se 

requiere de una modificación estructural de las condiciones sociomateriales e ideológico-

culturales, ya que “el poder material e ideológico funciona con miras a la conservación de 
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privilegios, por oposición a una asociación de hombres libres en la cual cada uno tiene la 

posibilidad de desarrollarse” (Horkheimer, 2003, pp.250-251). 

Este saber cotidiano o la doxa surgido principalmente por la acumulación de 

experiencias de generaciones anteriores, y utilizado para resolver sus propios problemas 

personales, “El saber cotidiano concretamente válido (en su totalidad, no en sus momentos 

particulares) nos brinda conocimientos verdaderos: de hecho apropiándonos de este saber 

podemos mantenernos en la vida cotidiana y pensar adecuadamente las necesidades relativas” 

(Heller, 1987, p.337), se puede ver legitimado o se agregan nuevos conocimientos por medio 

de la injerencia ideológica de las políticas de asistencia social en la vida cotidiana. Esto como 

parte de la regulación de la praxis cotidiana (Heller, 1987) por parte del Estado, desde la cual 

buscan las personas moverse y resolver los problemas diarios que van surgiendo en el proceso 

de reproducción, dentro del marco de sus posibilidades sociomateriales e ideológico-

culturales, tratando de satisfacer sus necesidades en una sociedad de explotación y opresión. 

Es importante destacar, que la relación es dialéctica entre la vida cotidiana de las personas y 

las exigencias estructurales de una sociedad dividida en clases sociales, donde se integran 

una heterogeneidad de formas de opresión, pero sin caer en determinismos o un voluntarismo 

del sujeto, más explícitamente Martín-Baró (1992) señala que:   

La persona humana no puede ser comprendida de modo adecuado sino a partir de 

estos determinismos fundamentales de clase, ya que ella constituye la estructura 

portadora de los principales influjos humanos: relaciones, necesidades, intereses, 

hábitos, ideas, sentido de la propia identidad. Pero cada individuo asume consciente 

o inconscientemente estos determinismos y a partir de ahí elabora su historia y se 

produce a sí mismo o es elaborado y producido por las fuerzas históricas. (p. 65) 

 En este sentido, el determinismo fundamental de clase se complejiza al integrarse las 

distintas opresiones como formas de dominación en el capitalismo para la acumulación del 

capital. Tal como la opresión de género, que mediante la imposición de la división 

sociosexual del trabajo ordenada a partir de la división social del trabajo, se producen 

condiciones sociomateriales e ideológico culturales diferenciadas en las mujeres trabajadoras 

pobres, esto va a incidir en la configuración de su vida cotidiana, y por lo tanto en la praxis 

cotidiana. Asimismo, es gestionada la opresión de género por parte del Estado, 
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implementando la asistencia social, con el objetivo de controlar a las poblaciones 

consideradas peligrosas en el orden de la sociedad burguesa. 
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Capítulo V: Referente histórico crítico 

 

XVI. Poema 

Las leyes son para que las cumplan 

los pobres. 

Las leyes son hechas por los ricos 

para poner un poco de orden a la explotación. 

Los pobres son los únicos cumplidores de leyes 

de la historia. 

Cuando los pobres hagan las leyes 

ya no habrá ricos. 

(Dalton, 1999, p.215) 

 

5.1. Contexto nacional e internacional: el origen del IMAS 

El Estado en Costa Rica después de la guerra civil de 1948 se transforma, surgiendo 

una nueva forma estatal en relación con el cambio o reacomodo del bloque en el poder, donde 

se encuentra en ascenso la burguesía industrial y nuevos sectores vinculados a la 

diversificación de la producción agrícola que se consolidaron por medio de una serie de 

políticas económicas y sociales implementadas en el ámbito nacional. Esto en el marco de la 

estructura capitalista, que se modifica en sus modos de acumulación a partir de este periodo, 

lo cual dio paso al surgimiento de nuevos ejes de producción de la riqueza, mediante los que 

se organizaron las burguesías locales emergentes pugnando y a través de consensos, frente a 

los sectores dominantes vinculados a la producción y exportación del café hacia el mercado 

internacional, en “una nueva fase de expansión del capitalismo” (Mora, 2008, p.49).  

Este proceso de transformación estatal es parte de un contexto internacional posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, de expansión del capital estadunidense, auge de los precios 

del café, el banano, azúcar, y otras materias primas de las cuales eran proveedores los países 

de la periferia capitalista. Es decir, de las nuevas formas de producción, distribución y 

circulación que desarrollan diferentes sectores de la burguesía en la búsqueda de emergentes 
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nichos de acumulación. Con esto, surge un interés por la industrialización de América Latina, 

es lo que se conoce como el modelo de sustitución de importaciones o desarrollismo. El 

capital internacional se entrelaza con la estructura interna de la formación social 

costarricense, basada su economía en la dependencia de la agroexportación, baja 

industrialización y una poca disposición del Estado para reconocer de interés público la 

cuestión social, aunado por fuertes indicios del avance de las contradicciones que empujaban 

intereses de distintos grupos y clases sociales hacia el aparatado estatal como campo de lucha, 

buscando la resolución de sus demandas.  

Para el desarrollo de la industrialización el papel del Estado se hizo fundamental, 

aumentando cualitativa y cuantitativamente la presencia estatal desde los 40 en Costa Rica, 

“La política económica de la Junta [se refiere a la Junta Fundadora de la Segunda República] 

constituye un adelanto de la que va a impulsar el Partido Liberación Nacional, fundado en 

1952, la cual pone el acento en la industrialización del país (A. Sojo, 1984, pp.41-42). Esto 

como parte de los cambios experimentados en la transformación del modelo de acumulación, 

donde se requería de la intervención estatal por medio de políticas públicas en lo económico; 

y también para el caso latinoamericano, la integración corporativa de ciertas demandas de la 

clase trabajadora, como medida de control social de la cuestión social, procurando detener, 

sobre todo el avance del desarrollo de la organización laboral y su articulación con otros 

grupos sociales y políticos.  

La nueva forma del aparato estatal desarrolla e institucionaliza la política social, se 

trata de una estrategia de intervención sistemática de la cuestión social. El contexto inmediato 

refiere que durante la década de los 40, la situación de pobreza general se agudizaba, la crisis 

mundial del capitalismo genera la caída de los precios del café, el desempleo, baja del 

consumo, además convergen problemas de salud, educación y vivienda. Al mismo tiempo, 

avanza el descontento social de la clase obrera, así como su organización sindical y partidaria, 

se empieza por plasmar la necesidad de intervención del Estado como espacio organizador 

de las contradicciones de clase, y una salida singular se concreta en un pacto entre el Partido 

Comunista, Partido Republicano-representante de la oligarquía cafetalera- y la jerarquía de 

la Iglesia católica. Este “consenso” se da en el contexto internacional de la Segunda Guerra 

Mundial, donde la URSS y Estados Unidos estaban aliados en su lucha contra el nacismo.  
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Según Romero (1983), antes de 1940 no existía una política social definida como tal, 

fueron surgiendo después de la independencia algunas formas de intervención estatal en la 

educación, salud y seguridad social, pero sin concretarse sistemáticamente como políticas 

sociales. Sobre todo, eran acciones estatales dirigidas prioritariamente para atender estas tres 

condiciones de manera inmediata, sin contenido claro y con poco alcance29. Al respecto, la 

autora indica:  

Más que una coherente política social, lo que encontramos son medidas aisladas que 

dentro del contexto de una democracia rural, con baja densidad de población, el 

Estado requiere únicamente de actos aislados para la ratificación del consenso en una 

cultura política donde el mantenimiento del orden es lo importante. (p. 75) 

Esta coyuntura generó un ambiente propicio para llevar a cabo una serie de medidas 

estatales que buscaron contrarrestar el conflicto y la crisis que provocaba el deterioro de la 

clase trabajadora y sectores populares. Esto se concretó en una política social sustenta en tres 

bases fundamentales: salud, educación y seguridad social. Asimismo, es acogido y 

desarrollado después de la Guerra Civil de 1948 por el Partido Liberación Nacional, brazo 

político de las nuevas burguesías emergentes, junto con sectores medios de la clase 

trabajadora sobre todo urbanas, y campesinado medio, generando nuevas pugnas y 

controversias asumidas, ahora desde el Estado. Tal como lo plantea M. Vega (1988): 

Después de la guerra civil el segmento de sectores medios y fracciones de la burguesía 

emergentes pugna por ser parte del bloque en el poder, y la vez evitar el avance de 

una organización autónoma de las clases obreras-campesinas, sobre todo detener 

prácticas que pretendieran resolver sus problemas fuera de la democracia liberal 

 

29 Según Guzmán (2005) durante el periodo del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, la iglesia católica 

fue un actor central en la atención de la pobreza. Para las autoridades eclesiásticas la pobreza convocaba a la 

caridad cristiana, vista como un deber moral y una actitud ante la vida, esto se reforzaba por medio de mandatos 

religiosos principalmente Obras de Misericordia y la Ley de Dios. Asimismo, la iniciativa privada de las 

familias adineradas tuvo un papel importante en la definición de la gestión de la pobreza. 

Para los filántropos la pobreza se asociaba a un mal social que debía ser combatido, se trataba de un deber 

moral-ético. De acuerdo con Chacón (2005), la pobreza durante la época colonial se vinculaba a una especie de 

patología social, las personas pobres eran el origen de una serie de males, tales como la vagancia y la 

delincuencia, por lo tanto, las acciones debían dirigirse para mantener el orden público, por medio de la 

instrucción a la niñez pobre, y establecer leyes contra la vagancia (Real Cédula de 26 de mayo de 1609) 
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formal y de la lógica paternalista. De allí la proliferación desarticulada de 'programas 

sociales' que han perseguido beneficiar a los económicamente más débiles, los que 

pueden constituir un 70% de la población, un 50% de los cuales podrían considerarse 

todavía como “muy pobres”. (p. 30) 

Por ende, desde el modelo de desarrollo se trató de gestar una direccionalidad, donde 

el “consenso” a través del Estado (Gramsci, 1980) se convirtiera en la práctica fundamental, 

para buscar cierta estabilidad política y detener el avance de los sectores con mayor 

radicalidad y conciencia para sí. Este consenso se combinó utilizando el aparato represivo 

para detener e imposibilitar el avance de las organizaciones de clases campesinas y obreras. 

“Todo este cuadro vino a configurar políticamente un Estado que no se limitaba a las 

cuestiones de orden y seguridad, sino que tenía una participación creciente en la economía 

nacional” (Cerdas, 1979, p. 88) y en la gestión de la cuestión social por medio de las políticas 

sociales como forma de absorber algunos de los reclamos de la clase trabajadora, 

campesinado y sectores populares. El control sindical, la persecución, la prescripción del 

Partido Comunista, la desarticulación de las juntas progresistas, son solo algunas acciones 

represivas propias de la forma estatal surgida como parte de los nuevos cambios en la 

acumulación del capital en el ámbito interno del país. Esta nueva estrategia de desarrollo se 

sustenta, según Mora (2008) en tres pilares: 

profundización del capitalismo por medio de la modernización de la estructura 

productiva; el fomento de un modelo reformista en materia social basado en el 

desarrollo de un amplio esquema de políticas sociales de carácter redistributivo; y la 

consolidación de un marco político-institucional de orden democrático. (p.49) 

Este cambio se da en relación con las fuerzas del bloque en el poder, lo cual no 

significa que se desplazaron los grandes cafetaleros, beneficiadores, exportadores, 

importadores, capital financiero y comercial, sino que perdieron hegemonía y se incorporó 

un sector empresarial industrial cobrando cada vez más auge, pero que requería de la 

intervención directa del Estado a fin de generar las condiciones necesarias para su expansión 

y consolidación, por medio de las políticas públicas. Por ende, implicó la mejora técnica y 

académica de la fuerza de trabajo, como medida necesaria para la intervención en los 



147 

 

 

 

procesos de reproducción social a través de la política social, las que fueron creciendo y se 

consolidaron de forma sistemática durante este periodo.   

El Estado a partir de la década de los 50 se desarrolló en la intervención del campo 

económico, lo hizo mediante su influencia en dos formas: creando las condiciones para el 

desarrollo económico sin participar directamente en el control de los medios de producción, 

sino como promotor del desarrollo (tiene su auge durante los años 50 y 60) y/o asumiendo el 

control directo de medios de producción en sectores estratégicos de la economía (década de 

los 70). Estas acciones son parte de las funciones que el Estado capitalista asume en relación 

con el proceso de acumulación del capital. Tal como lo menciona Altvater (1976), hay cuatro 

áreas que determinan las funciones del Estado: la creación de condiciones generales de 

producción-infraestructura-; el sostenimiento del sistema legal; la regulación de conflictos 

entre la clase trabajadora y los capitalistas; y la expansión del capital nacional en el mercado 

mundial.  

El Estado tiene un papel activo y directo para que se continúe con el proceso de 

sustitución de importaciones mediante la segunda fase de industrialización en el marco del 

Mercado Común Centroamericano (MCC) a partir de 1963. Se direccionó la orientación del 

aparato estatal hacia la intensificación de la intervención en la economía y proliferan las 

empresas estatales con capital público, ampliando su participación en el proceso de 

producción y reproducción del capital. La década de los 60 se caracteriza por ser parte de un 

nuevo proceso “de modernización productiva, social e institucional de alcance nacional” 

(Mora, 2008, p.49). Asimismo, se crean empresas estatales, sociedades anónimas en sectores 

productivos anteriormente dominados por el capital privado, como el azúcar, cemento, 

combustibles30; también participó el Estado, directamente en generar las condiciones para la 

rentabilidad de la producción local dirigida al abastecimiento de los productos a fin de 

satisfacer las necesidades de la población e intervino en la comercialización de los productos 

agropecuarios por medio del Consejo Nacional de la Producción (CNP). Por lo tanto, esto 

 

30 En el caso de RECOPE se explica lo siguiente, si bien fue: 

una institución controversial, creemos que su existencia no ha sido causa de conflicto serio con sectores 

capitalistas industriales. A manera de hipótesis podría pensarse que la nacionalización de RECOPE y su 

consolidación institucional se dio en la época de crisis energética de principios de la década y el estado pudo 

haber parecido a estos sectores como el más indicado para hacerse cargo de una actividad que interesa al capital 

en su conjunto. (Vega, 1982, p. 45) 
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como parte de las prácticas y discursos derivadas de las decisiones del bloque en el poder, 

fue el resultado de la hegemonía de una capa de la fracción burguesa industrial, aliada con 

sectores medios urbanos de la clase trabajadora organizados en el aparato estatal y con un 

campesinado medio integrado de forma subordinada, “Esto con el propósito de sentar bases 

sólidas para la construcción de una nueva alianza política que hiciera viable el nuevo 

proyecto político de los grupos emergentes” (Mora, 2008, p.57).  

La industrialización estaba basada en una producción intensiva de capital constante, 

dependiente de las importaciones de bienes de capital y materia prima, por ende, no generó 

un proceso de integración económica con el sector primario. Se importaba más en relación 

con las exportaciones, conllevando a un desequilibrio compensado con las divisas del sector 

agroexportador, así cuando los precios del café, por ejemplo, bajaban, no se tenían los 

recursos, entonces se buscaba resolver el problema por la vía del endeudamiento externo. Es 

preciso señalar otro elemento fundamental, este desarrollo industrial se dio desde, como se 

viene explicando, condiciones especiales para la clase capitalista, respecto a exoneraciones 

fiscales, incentivos, mercado interno protegido para potenciar el consumo de productos 

locales, tasas de interés subsidiadas y un tipo de cambio sobrevalorado (producto a su vez de 

un régimen tributario deficiente), así el:  

proceso de industrialización en Costa Rica no solo transformó el modo de producción 

prevaleciente, acentuando la concentración de capital y las formas oligopólicas que 

le son propias, sino que ha aumentado la interrelación y dependencia de la economía 

nacional con respecto al mercado mundial. (Izurieta como se citó en Trejos, 1981, p. 

21) 

Esto provocaba el avance del déficit fiscal, que desde el bloque en el poder buscaron 

solucionar con el endeudamiento externo, sobre todo para financiar las importaciones de una 

estrategia de industrialización que requirió de una fuerte importación de capital constante y 

materia prima, demandando los sectores industriales los recursos estatales para la inversión. 

Para este segundo periodo, la industrialización tuvo una característica central “fue 

hegemonizada por el capital extranjero” (Solís & Esquivel, 1984 como se citó en Mora, 2008, 

p.52), esto lo explica Álvarez (2008) a partir del papel activo de un grupo economistas 

desarrollistas y su giro en la década de los 70, ya que los “desarrollistas comenzaron a criticar 
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el modelo de sustitución de importaciones en su formulación original y promovieron la 

necesidad de financiar importaciones industriales, utilizando divisas de exportaciones 

primarias, inversiones de capital extranjero, radicaciones de empresas multinacionales y 

endeudamiento externo” (p.106). 

Se trató de una nueva forma de acumulación del capital que, “La industrialización no 

consigue compensar la baja tasa de expansión de empleo agrícola; ésta es una tarea que asume 

el Estado en concordancia con la tendencia que venía de los años cuarenta” (Solís, 1992, p. 

320). Es decir, el proceso de industrialización no genera empleo masivo, por el contrario, su 

crecimiento es limitado y dependiente de un Estado que no propició el sistema tributario 

necesario para obtener los recursos demandados para la política económica y social, lo que 

fue generando un excedente estructural de fuerza de trabajo en las ciudades y el despliegue 

de un trabajo informal urbano. Esto tiene relación con las particularidades estructurales bajo 

las cuales se desarrolla la industria, derivada de un orden internacional que determina la 

situación de dependencia de los países de América Latina.  

Estos cambios en la acumulación del capital implicaron el desarrollo de una 

diversificación de la producción, que, junto con el avance de nuevos nichos de acumulación 

de sectores de la burguesía emergente, conllevó hacia otros procesos de desposesión en los 

años 70, propiciando que las formas de trabajo asalariadas se generalizaran. Entonces, el 

proceso de expansión de las relaciones laborales asalariadas es derivado de una combinación 

por el desplazamiento de la pequeña y mediana producción manufacturera y la artesanía en 

lo urbano, la descampenización y el surgimiento de una pequeña y mediana producción en 

algunos sectores campesinos (Mora, 2008). Así, el 70% de la población económicamente 

activa se encontraba en relaciones asalariadas para la década de los 70. El país de pequeños 

propietarios sólo continuó existiendo en la ideología oficial (Solís, 1992). 

 Según Araya (1983), el sector agrícola en la década de los 70 continúa como el 

principal proveedor de divisas, financiando gran parte del desarrollo industrial, por ende, 

persiste la dependencia de los precios internacionales de los dos productos exportación más 

importantes: café y banano. A pesar, de que la economía de exportación se había 

diversificado por medio de la estimulación de nuevos ejes de acumulación de una burguesía 

emergente, ampliando el país “de manera significativa la disponibilidad de capital por 
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concepto de divisas generadas por estos productos” (Mora, 2008, p.55). Esto se explica 

porque, a partir de la década de los años 50, Estados Unidos incentivó la producción 

azucarera de la región, a través de cuotas dadas a cada país para la importación en sustitución 

de la producción cubana, como parte del bloqueo para atacar la Revolución. Junto con la 

expansión del consumo masivo de las comidas rápidas donde la carne de res cobra auge, son 

los nuevos productos integrados para las exportaciones. Asimismo, otros productos “también 

aumentaron su capacidad de exportación como, por ejemplo, plátanos, cebollas, legumbres y 

tabaco” (Mora, 2008, p.55). A partir de la segunda mitad del siglo XX la producción 

agropecuaria de la mayoría de los países centroamericanos se diversifica o se expande el 

capitalismo a diferentes áreas de la producción, pero esto ocurre en el marco de la división 

internacional del trabajo como productores de materia prima:  

el sector industrial pese a haber sido el ramo más protegido por el Estado 

Costarricense a partir de 1960 no ha cumplido con los objetivos por él esperados, ya 

que al final de la década del 70 sigue siendo dependiente en alto grado de materias 

primas y tecnología foránea, a la vez que opera altamente condicionada por los 

requerimientos del capital foráneo que lo controla en gran medida sin poder 

convertirse en un polo de desarrollo autónomo y sostenido. (Mora, 2008, p. 24)31 

Es una industrialización dependiente y financiada desde los créditos asumidos por el 

Estado, esto gracias que la expansión capitalista después de la Segunda Guerra Mundial 

permitió a los países de la periferia tener acceso a importantes créditos internacionales 

(Salazar & Salazar, 1991). Para los años 70, se da otro periodo de endeudamiento creciente, 

producto del florecimiento del mercado de los eurodólares, el cual dio acceso a créditos de 

corto y mediano plazo con tasas variables. En aquel momento la banca internacional requirió 

colocar el exceso de liquidez de los países petroleros, “en este sentido, el crecimiento del 

endeudamiento externo de los países del Tercer Mundo debe entenderse en los marcos de 

expansión del capital financiero internacional, cuyas características particulares resultan del 

 

31 Para los años 70 hay crecimiento del valor porcentual del sector público en el PIB hacia el sector privado. 

Por ejemplo, se pasa del 15,3% en 1961 al 22,5% en 1976 (Vargas, 2015) Se trata de una transferencia de 

recursos públicos hacia empresarios privados, en una relación clientelar de un sector de la burguesía industrial, 

que buscaba ampliar su acumulación de capital a partir de las políticas estatales Un ejemplo de esto es la 

creación por parte del Estado de CATSA (Central Azucarera del Tempisque, Sociedad Anónima), lo que 

favoreció la expansión del capital privado en el Pacífico Seco. 
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agotamiento relativo de las posibilidades rentables de inversión productiva” (Rivera, 1983, 

p.176). Entonces, los Estados latinoamericanos tuvieron la oportunidad para controlar los 

desequilibrios estructurales que se agudizaban en el inicio de la década, así como las 

demandas crecientes de la clase obrera, el campesinado  y otros sectores no integrados al 

avance del desarrollo general de las condiciones objetivas del país, también satisfacer las 

exigencias de las fracciones de la burguesía industrial que requerían cada vez más recursos 

y resguardo estatal frente al capital internacional, por lo tanto:  

Dos aspectos de la cuestión destacan; primero, la ya mencionada y conocida sobre 

disposición de capital-dinero en el sistema financiero internacional, encabezado por 

las instituciones privadas. La caída de la tasa de crecimiento en los países centrales, 

hacia fines de los sesenta, libera una enorme masa de recursos que no encuentra 

colocación eficiente, rentable, en sus mercados de origen. Se trata de un desarrollo no 

esperado de un dispositivo cuya operación se ve reorientada ante el agotamiento (en 

realidad, muerte por éxito) de su funcionalidad…Es este exceso de capital-dinero el 

que es reorientado hacia las regiones periféricas del sistema (el caso sureste asiático 

está sujeto a otras consideraciones, de tipo geopolítico), donde busca beneficiarse de 

las comparativamente altas tasas de explotación que deben de soportar los 

trabajadores, ahora cobrando la forma de recurso financiero disponible, crédito 

abundante y a bajo costo, por el excedente de capital-dinero ansioso de encontrar una 

colocación rentable. Esta es pues la base, la condición de posibilidad, del proceso de 

superendeudamiento de los 70. (Ayala, 2016, p.73) 

Así, la inversión en lo social para gestionar la cuestión social desde el Estado, por lo 

que refiere a Costa Rica fue financiada por los préstamos internacionales con el objetivo de 

lograr mantener una cierta cohesión social, en un momento sociohistórico de fuertes pugnas 

en el bloque en el poder y del avance de la organización de diferentes sectores de la clase 

trabajadora, el campesinado y sectores populares. Por lo tanto, se trató de un endeudamiento 

creciente propiciado por un contexto internacional en la búsqueda, siempre agresiva, del 

capital de purgar sus propias crisis de sobreacumulación colocando el excedente en nuevos 

ejes de acumulación. Esto es acogido por los países de la región, según las condiciones de 

cada país. En suma, representa la relación desigual y combinada del capital imperialista con 
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las regiones de la periferia, de modo que se conforma un nuevo contexto de acumulación del 

capital financiero e industrial: 

Por lo tanto, se pude decir que los créditos a los países dependientes y semicoloniales 

son en realidad una subvención indirecta a los grandes truts exportadores de las 

metrópolis imperialistas, que no hubieran podido aumentar y ni siquiera mantener el 

volumen de sus ventas a esos países sin ese flujo de crédito suplementario. (Mandel, 

1980, p. 139) 

La demanda de crédito de estos países se debió a la consecuencia creciente del déficit 

de su balanza de pagos, en gran medida por el alza de los precios del petróleo y de las 

necesidades de importación de alimentos durante los años 1973-1977 (Mandel, 1980). Por 

otra parte, Vargas (2015) indica que este déficit creciente se combina con la organización 

estructural de la economía de nuestros países mediante la industrialización dependiente, ya 

que cada vez requirió de más importaciones sobre todo por el ingreso al MCC. Asimismo, es 

importante destacar el sistema tributario regresivo, el cual se caracteriza porque la mayor 

parte de impuestos provenían del gravamen indirecto. Tal como lo plantea J. D. Trejos 

(1981), es un sistema tributario basado en el impuesto indirecto y una expansión del ingreso 

tributario. Para el mismo autor, en 1970 los impuestos indirectos generaban el 79,5% de los 

ingresos tributarios, y en 1979 el 81,2%. Los impuestos a la propiedad apenas representaban 

el 3,7% en 1971, para reducirse al 2,3% en 1977, y el impuesto sobre la renta era del 15%. 

Mientras que, en 1968 los impuestos indirectos ascendían al 64,8% de los ingresos corrientes, 

para 1979 llegar al 70% y elevarse al 82% de ingresos corrientes en 1982 (Araya, 1983; 

Villasuso, 1983)32. Por lo tanto:   

Los llamados impuestos indirectos, por otra parte, afectaban directamente a los 

consumidores. Son fijados, no en razón del ingreso del contribuyente, sino según el 

precio de venta de determinadas mercancías. Sin embargo, representaban también una 

carga para los sectores burgueses dedicados al comercio, pues pueden causar una 

 

32 Una de las características fundamentales del estado de tipo capitalista, es ser un Estado fiscal: 

los ingresos estatales provienen en su mayor parte de impuestos a los agentes económicos y sus actividades, y 

de préstamos avanzados por agentes del mercado. El Estado no tiene propiedades para producir bienes, ni 

servicios que puedan usar y/o vender para sí mismo y sus actividades. La capacidad fiscal depende de la 

autoridad legal y del poder coercitivo…Los impuestos funcionan como uno de los principales focos de interés 

de la lucha de clases. (Jessop, 2017, p. 164)  
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disminución de las ventas. El porcentaje de impuestos indirectos es bastante alto en 

el periodo…Los impuestos tenían un efecto inflacionario. Las crecientes entradas 

permitían a su vez, la ampliación del gasto público. Según la Cámara de comercio, 

los impuestos de ventas y de consumo subieron entre 1971-1975 en un 436%. (A. 

Sojo, 1984, p. 145) 

Este sistema tributario regresivo es parte de las condiciones que se combinan para 

generar el incremento exponencial de la deuda pública externa. Asimismo, el endeudamiento 

está dirigido en una gran medida para financiar la infraestructura del desarrollo industrial y 

propiciar las condiciones necesarias en el sector agropecuario con el objetivo de hacer frente 

a las nuevas demandas del mercado internacional, respecto a la modernización de la 

producción. Parte de la deuda se invirtió en la mejora de ciertas dimensiones de la 

reproducción de la fuerza de trabajo, a través de programas sociales que surgieron durante 

este periodo, por medio de nuevas políticas sociales, lo que significó el crecimiento de la 

institucionalidad estatal. Por otro lado, también fue necesaria la contratación de una amplia 

masa de trabajadores y trabajadoras en las nuevas instituciones estatales. Tal como lo plantea 

Mora (2008), el Estado resolvió en parte la deficiencia del sector industrial para absorber 

fuerza de trabajo, al extenderse el número de personas trabajadoras del sector público de 

manera creciente. Pero implicó que: 

La deuda pública externa crece en la década de los 70 en un 958%, mostrando un gran 

dinamismo al endeudamiento público externo, producto de la insuficiencia de 

recursos propios para mantener un nivel de inversión que permitiera cumplir con los 

programas y proyectos de desarrollo. (Romero, 1983, p. 92) 

Entonces, el proceso de endeudamiento conforma parte de la crisis internacional de 

1974-1975, expresando la declinación que presentaba el capital a finales de los 60. En 1968 

comienza por insinuarse una nueva crisis del capitalismo, evidenciándose fuertemente en 

1973, mezclando recesión con inflación. Representa en el país uno de los elementos básicos 

de la economía, esto se combina con el aumento de precios del petróleo y la crisis política 

centroamericana que se empieza agudizar, dando paso a una nueva alza de los combustibles 

y de las tasas de interés, por ende, se caracteriza el periodo de crisis, por ser una etapa de 

bajo crecimiento y reacomodo mundial que impactará a los países centroamericanos. En el 
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caso de Costa Rica, se tiene una recuperación rápida, gracias al alza de los precios del café 

por su demanda internacional, pero sin llegar a los precios y niveles de exportación de los 

años 50, sin embargo, se da un cierto clima artificial de bonanza, permitiendo la continuidad 

del nuevo ciclo de expansión del Estado en los espacios económico y lo social33, así: 

La recesión de 1974-1975 es una clásica recesión producto de la baja de la tendencia 

de la tasa de ganancia. No es producto del azar ni un “accidente cualquiera de 

trayecto” (el alza del precio del petróleo) de la economía capitalista internacional. 

Resulta de todas las contradicciones fundamentales del modo de producción 

capitalista que han salido progresivamente a flote, tras haber estado parcialmente 

contenidas gracias a la inflación durante dos decenios (en Estados Unidos dos 

decenios y medio) de crecimiento acelerado. (Mandel, 1980, p. 94) 

La recesión se frenó y la reactivación se logra con enormes déficits presupuestarios 

entre 1975-1976, ingresando el capital a una nueva fase expansiva con amplia intervención 

estatal. En esta crisis convergen condiciones externas e internas de dependencia, deuda 

externa, desarticulación de la productividad interna, pobreza generalizada. Se vive en el país 

una tendencia de la caída de los salarios, cobra relevancia la migración campo-ciudad, 

aumento de las áreas urbanas hiperdegradadas y prolifera el trabajo informal. Las 

contradicciones se extreman en ciertos sectores de la clase trabajadora asumiendo el peso de 

los efectos de la crisis. La función del Estado de promotor del desarrollo y benefactor se 

exponía en sus deficiencias y contradicciones, por lo que van surgiendo nuevas pugas entre 

la clase trabajadora y el bloque en el poder y a lo interno de este.  

La década de los 50 y 60 a pesar de la ampliación de la intervención del Estado en la 

cuestión social, por medio de una red institucional encargada de diferentes problemáticas en 

vivienda, agro, salud y educación, no se logra la mejora general de la clase trabajadora, del 

campesinado pobre y otros sectores explotados y oprimidos. Así que, se llega a los 70 en un 

contexto de combinación del modelo de acumulación hacia adentro, en un marco 

internacional de crisis capitalista que exacerba el endeudamiento como parte de las 

 

33 La economía crece a un rito más bajo que la década anterior, pero la diferencia no es abismal, el crecimiento 

es del 5,6%. Sin embargo, se denota una tendencia a la baja (Rovira, 1987) 
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necesidades del Estado, para adquirir recursos y buscar nuevas formas de gestionar las 

desigualdades desde una estrategia más preventiva, asistencial, universal y focalizada. Según 

Rovira (2000), cuando se llegó a la década de los 70 había un avance general en las 

condiciones objetivas de la sociedad, pero determinadas poblaciones en sus condiciones 

concretas y específicas no conformaron parte de las mejoras en las condiciones materiales y 

culturales de vida del país. Por ende, continuaron problemas de vivienda, salud, educación, 

se fue acrecentando la precarización laboral en el sector industrial y un crecimiento 

económico con la persistencia de un índice de pobreza y desigualdad. Entonces, es un periodo 

de crisis económica, aumento de organización obrera y continuación de problemáticas 

sociales que no permiten a ciertas poblaciones el acceso al avance del desarrollo de la 

sociedad: 

Pero ningún proceso capitalista se caracteriza tan poco por el desarrollo socialmente 

armónico y- económicamente homogéneo. Al contrario, el desarrollo del capitalismo, 

no es otra cosa que el desarrollo de un conjunto determinado de contradicciones, que 

se expresan en niveles que van desde el desarrollo desigual en el tiempo (movimiento 

cíclico, sujeto a periódicas crisis) y en el espacio (contrastes entre la ciudad y el 

campo, entre países adelantados y países atrasados), hasta la cada vez mayor 

desigualdad en la distribución de la riqueza y el bienestar social. (Cueva, 2004, pp. 

219-220) 

Estas condiciones objetivas propiciaron un periodo de reorganización y recuperación 

cualitativa sindical, con una creciente búsqueda de la unidad sindical, aparición y apoyo de 

la teología de la liberación, despertar del movimiento estudiantil34 y recuperación de ciertos 

partidos de izquierda. El desarrollo sindical había tenido un fuerte avance en el sector 

público, esto producto de la expansión institucional en el desarrollo económico y la 

intervención en la cuestión social desde las políticas sociales que cobraron auge a partir de 

los 50. Sin embargo, se trataba de un sindicalismo gremialista y fuertemente vinculando sobre 

todo al Partido Liberación Nacional, con intereses de mejoras económicas, pero no así en la 

lucha política e ideológica (Mora, 2008). El desarrollo sindical fue desigual y combinado, ya 

 

34 El movimiento estudiantil participa de la gran lucha de ALCOA junto a los sindicatos y partidos de izquierda. 
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que “la organización de la clase obrera, sobre todo del proletariado industrial, ha sido un 

proceso difícil y lento” (Rojas, 1980a, p.76). 

Conforme creció la organización obrera sindical y partidaria, avanzó nuevamente una 

política antisindical que comprendió diferentes acciones: violencia estatal, represión, empuje 

del movimiento solidarista35. Pero, de forma contradictoria los repertorios de lucha como las 

huelgas persistieron durante este periodo, concentrado sobre todo en el sector bananero y 

estatal. El descontento fue provocando protestas que asumieron diferentes formas, por 

ejemplo, la lucha por adquirir viviendas de las masas obreras pobres, la lucha por la tierra 

sobre todo en zonas como el Pacífico Sur, Limón y norte de la provincia de Heredia (Rojas 

1980a). Tal como lo explica Mandel (1980), se abre un nuevo ciclo de luchas sociales, de 

enfrentamiento abierto entre el capital y el trabajo: 

La clase obrera entra en esta era de lucha de clases acentuada con fuerzas y cargas de 

triunfo mucho más amplias que las de hace cincuenta años. Las pugnas decisivas están 

ante nosotros y no detrás de nosotros, en todos los países imperialistas, incluso en 

Estados Unidos, en Alemania Occidental y en Japón. (p. 101) 

Fue una época de reorganización de los partidos comunistas, producto de una reforma 

parcial del párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política. Para 1974 participó 

en las elecciones el Partido Acción Socialista, de corte comunista, logrando elegir a Manuel 

Mora Valverde como diputado. En 1972 se fundó el Partido Socialista Costarricense, y en 

1970 se creó el Frente Popular Costarricense, apareciendo en 1974 corrientes trotskistas 

organizadas en el país (Rojas, 1980a). Pero, a pesar del incremento de la organización popular 

y sindical, la representación de intereses en el ámbito político partidario de la clase 

trabajadora y los sectores populares siguió estando tutelada por los partidos burgueses aliados 

con sindicatos anticomunistas, ligados más a corrientes socialcristianas y socialdemócratas. 

 

35 Después de la guerra de 1948 se da un proceso de persecución y represión de trabajadores, militantes y 

activistas sindicalistas vinculados al Partido Vanguardia Popular y el calderonismo. Surgen organizaciones 

estatales y paraestatales que se encargaron de mantener arrinconadas a las fuerzas de izquierda del país. 

Masacres como la del Codo del Diablo, la proscripción del Partido Comunista, la creación del Tribunal de Ética, 

el Tribunal de Sanciones Inmediatas y Tribunal de Probidad son ejemplos de lo institucional estatal que se 

encargó de desarticular las organizaciones laborales más importantes que se habían logrado organizar  (Rojas, 

1978; Rovira 1987, 2000).  
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Asimismo, en este contexto se hizo necesario, una nueva expansión de la intervención del 

Estado en lo social y lo económico. Según Rovira (1987): 

si algo es consubstancial a este subperiodo no es otra cosa que la pronunciada 

expansión del Estado: en efecto, si entre 1948 y 1968-veinte años-surgen cincuenta y 

cinco nuevas instituciones públicas-a razón de casi tres por año-, entre 1968 y 1980-

doce años-lo hacen cuarenta y ocho-cuatro por año-. (p. 38)  

En lo económico se funda la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), 

como ente medular para propiciar las condiciones generales en la inversión industrial desde 

el Estado para el sector privado. Es decir, el Estado asume aquellas tareas e inversiones 

riesgosas al capital, que no cuentan con los recursos o no son atractivas en ese momento. Sin 

embargo, según A. Sojo (1984) esta nueva forma de intervenir provocó una ruptura del 

bloque en el poder. Para la autora, las políticas económicas estatales sobrepasaron los límites, 

en el sentido que, desde un sector del PLN, sobre todo representado por Daniel Oduber, las 

empresas creadas no debían ser trasladadas al sector privado o no se podía, porque eran 

demasiado grandes, costosas y su desarrollo requería mucho tiempo, situación que 

imposibilitaba su adquisición por parte de ciertos empresarios, esto conllevó a una pugna 

interburguesa gestada en los diferentes aparatos estatales.36  

Con la creación de CODESA, la intención de José Figueres Ferrer (1970-1974) fue 

fundar una corporación de capital mixto sin ganancias para el Estado, buscaba más bien un 

apoyo para la empresa privada. En aquel momento, el proyecto logró el visto bueno de todo 

el sector industrial organizado desde la Cámara de Industrias, ya que se trató de un apoyo del 

Estado para el avance del proceso de industrialización, incapaz de ser asumido por el capital 

local sin recurrir al capital extranjero (Hidalgo, 2003). Pero, el proyecto fue generando 

controversias tanto a lo interno del PLN, como en otros espacios donde trataron de tener 

incidencia las fracciones de la burguesía industrial.  

 

36Hay distintas posturas cono respecto a lo denominado como Estado Empresario. Para Sojo (1984a), la forma 

que toma el Estado es de un capitalista, que busca la acumulación y a partir de esto surge una burguesía de 

Estado, que pugna con el bloque en el poder. Es lo que ella denomina una intervención no transitiva, lo que 

provocó la oposición de las Cámaras Empresariales más importantes y el sector financiero.  



158 

 

 

El PLN tuvo una primera generación empresarios-políticos, burguesía urbana e 

industrial, una burguesía rural vinculada al café y cabuya e inversiones agroindustriales. Su 

origen se dio gracias a la expansión del Estado a partir de los 50, se trató de una nueva élite 

estatal que buscaba ser empresaria, moviendo el proceso de acumulación de capital hacia sus 

necesidades. Se fue gestando un proceso de pugas y contradicciones en el Estado, como 

centro de organización política del capital, en el cual las distintas fracciones de la burguesía 

trataban ganar la hegemonía del bloque en el poder, para comandar un régimen político 

conforme a los requerimientos de la competencia en el mercado interno e internacional. Esto 

originó una ruptura por parte de un sector, industriales afectados y empresarios, con la 

política económica que pretendió implementar esta nueva generación, apoyados por el 

Sistema Bancario Nacional y la presidencia de la República, “La puesta en marcha de estos 

ambiciosos proyectos trajo como consecuencia un importante endeudamiento de la 

corporación. Este es otro aspecto importante de la polémica. El proyecto de reformas 

contemplaba una elevación del presupuesto de CODESA” (A. Sojo, 1984, p. 225). 

Esto respondió a la profundización de la presencia del Estado en distintos ámbitos de 

la vida social, y sobre todo por la ampliación de las acciones económicas (Rovira, 1987). 

Diferentes autores han llamado a este tipo de forma que toma el aparato estatal como 

empresario, no obstante, Reuben (1988a) se opone ya que, “más que empresario, como 

algunos de nuestros científicos sociales han visto su última transformación, el Estado sirve 

fundamentalmente de receptáculo y dispensador interno del crédito internacional” (p.24). Es 

así como, las políticas intervencionistas avanzaron en un contexto internacional de crisis, 

impulsadas por el proyecto político hegemónico dirigido por ciertas fracciones burguesas, 

incrementándose el gasto público dependiente de la deuda externa e interna. Pero, no sin 

grandes contradicciones de las clases dominantes, donde los sectores opositores tradicionales 

y los nuevos que surgieron, entre estos un sector industrial que no se beneficia de la creación 

de CODESA y ve peligrosa la magnitud de intervención del Estado en el sector privado, 

porque se desdibuja la línea de lo privado y lo público. 

Estas pugas se expandieron a otras decisiones y acciones que también fueron de 

interés para el PLN respecto a la intervención del Estado, como fue el caso de Asignaciones 

Familiares. De modo que, en un contexto donde se requería de políticas para el modelo 

económico de industrialización, asimismo era necesario el control de las demandas de la 
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población proliferadas durante los 70, por lo tanto, la orientación estatal en la intervención 

directa en lo económico también implicó la necesidad de crear nuevas políticas sociales. Por 

ende, se continuó y profundizó el proceso que ya se venía desarrollando a partir de la década 

de los 40 con la creación de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), la Universidad de Costa Rica (UCR) y las Garantías Laborales, complementado esto 

con una institucionalidad que fue instalándose durante los 50 y 70 como estrategia para el 

control y regulación de la cuestión social (se crearon por ejemplo: Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA)).  

Las instituciones existentes en el campo social hasta los años 70, susceptibles de 

convertirse en instrumentos gubernamentales para el combate de la pobreza, demostraban 

poca capacidad operativa en ese campo, se encontraban dispersas y no existía un ente rector 

que articulara el accionar del Estado en el campo de la pobreza. Tal era el caso de la Dirección 

de Bienestar Social del MTSS, del INVU y del ITCO. Al mismo tiempo, que los recursos 

disponibles para la atención de la población en situación de pobreza eran escasos y se 

encontraban distribuidos en distintas instituciones, sin contar con una política social dirigida 

directamente para su atención (Solís, 2001).  

Como se mencionó, de acuerdo con Rovira (1987) para los años 70 el Estado había 

logrado cimentar su estabilidad, pero de forma desigual y combinada, ya que permitió el 

avance de ciertos sectores a costa del empobrecimiento y la desigualdad de poblaciones 

rezagadas y no integradas en el avance de las fuerzas productivas. El principal problema era 

la inestabilidad laboral, las condiciones de contratación continuaban sin resolverse, y esto 

aunado a la expansión de la proletarización de la población en el marco de un proceso de 

industrialización dependiente, conllevó que se tratara de adelantar por medio de la política 

social, a los conflictos que pudieran ocasionar el descontento, como ya se vio, es un periodo 

en el cual  hay cierta recuperación de la organización de algunos sectores de modo que, 

demandaban mejores condiciones al Estado. Por ende, fue una época convulsa en un marco 

estructural de una crisis capitalista, con el impulso para el endeudamiento de los países de la 

periferia como válvula de escape del capital y de los Estados frente a las crecientes demandas. 
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En suma, los problemas estructurales prevalecieron y se agudizaron las demandas, ahora con 

el Estado como espacio de combate entre el capital y el trabajo: 

por medio de una política de reformas que le dieron respuesta, en cierta medida, a los 

problemas sociales más complejos de la época. Sin embargo, estas reformas no 

tocaron las estructuras que desde mucho tiempo atrás, había marginado a un 

importante sector de trabajadores costarricenses, de la oportunidad de disfrutar de 

mejores condiciones de vida. Las reformas atenuaron los efectos económicos, 

políticos e ideológicos de una sociedad desigual, pero no pudieron evitar que la 

pobreza, el analfabetismo y la desnutrición formaran parte de la vida cotidiana de un 

buen número de trabajadores. (Aguilar, 1989, p. 56) 

Según Cueva (2004), los 70 se consolidan como una época que concentra las diversas 

acciones de pauperización, desigualdad, concentración de la riqueza, transnacionalización, 

desnacionalización y control por parte de organismos internaciones, consorcios y de Estados 

Unidos sobre América Latina. Las luchas populares y el descontento social continuaban 

desequilibrando el orden y organización social que pretendían las clases dominantes. Para 

Quijano y Weffort (1973), la posible asalarización y mejoras en el consumo no es más que 

parte del juego del capitalismo, donde los gobiernos populistas se mantienen en una doble 

alianza. Por lo tanto, los sectores que se vieron “favorecidos” se visualizaban bajo el prisma 

del conflicto ante una crisis que se anunciaba en el ámbito internacional. Más explícitamente 

Cueva (2004), las situaciones plasmadas en política sociales fueron parte de las luchas 

nacionalistas, populistas y revolucionarias características de la región latinoamericana.  

Es decir, los problemas estructurales continuaban en un desarrollo desigual y 

combinado del capitalismo y algunos se agudizaron durante esta década. Por ejemplo, el 

porcentaje de personas trabajadoras en el agro disminuyó en relación con los 70 de 49, 1% 

pasa a 37,3%. El sector industrial-manufacturero muestra un crecimiento lento desde la 

década de los 50, pero evidencia un cambio en la forma de acumulación, pasando de 11,47% 

en 1963 a 12,23% en 1973. A diferencia del sector servicios, que en ese mismo rango de 

tiempo creció tres puntos, es decir en 1963 fue 17,22% y para 1973 de 20,87%. Esto se 

explica debido a la expansión de la institucionalidad estatal, lo cual conlleva al crecimiento 

de la fuerza de trabajo, el asalariamiento de la población y a la proletarización de los 
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zapateros, artesanos, panaderos y sastres (Aguilar, 1989) producto del cambio en el modelo 

de acumulación, sectores que empezaron por demandar condiciones de acuerdo con su nueva 

posición como clase trabajadora, despojada de todo medio de producción para su 

reproducción social.  

Estos sectores se vieron despojados por el proceso de industrialización en el marco 

del MCC y fue generando una pobreza de los trabajadores y las trabajadoras de forma 

concentrada en la capital del país. Los obreros y obreras industriales, también se encontraban 

en condiciones de precariedad y deterioro: largas jornadas, inseguridad laboral, ausencia de 

condiciones higiénicas mínimas, bajos salarios, no recibían el pago por los días feriados, y 

una ausencia total de garantías que permitiera la organización sindical (Aguilar, 1989). Al 

mismo tiempo, implicó el crecimiento en el sector de personas vendedoras por cuenta propia, 

propiciando la expansión y agudización del sector informal, sobre todo en las ciudades, lo 

cual tiene relación con el avance de lo urbano, efecto de la relación social capitalista. Así, 

para 1948 la población urbana fue de 201 796 y en 1973 llegó a 760 070.  Además, desde los 

50 se dio un acelerado crecimiento demográfico, configurando el aumento de la población 

económicamente activa que tuvo un auge en la década de los 70. En América Latina, según 

Portes y Hoffman, (2003), “el proletariado informal registraba una extraordinaria estabilidad, 

ya que, a diferencia de lo que ocurría en los países desarrollados, no había disminuido 

marcadamente en el período de rápido crecimiento industrial (1950-1980) de la región” 

(p.39). Esto se mantuvo, transformó y reestructuró conforme los cambios emergidos para 

finales de los 60 y la agudización de la crisis capitalista en los años 80. 

También, hubo un aumento de la población femenina en la oferta de fuerza de trabajo, 

sin que disminuyera la masculina. El incremento fue en términos absolutos, pero en términos 

relativos se mantuvo, esto por la progresión en la permanencia de las nuevas generaciones 

hasta 1991, en el sistema educativo. La participación en el mercado de trabajo de esta nueva 

fuerza de trabajo femenina se debe en parte, a la demanda del Estado por el crecimiento de 

su red de instituciones en todo el territorio nacional, lo cual abrió los espacios en trabajos no 

manuales, en áreas como educación y salud. 

La pobreza estaba concentrada de manera generalizada en el campo, con una 

expansión de la política social más limitada en lo rural, quedando aún más rezagada en 
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relación con lo urbano. Las personas trabajadoras, sobre todo, de las fincas cafetaleras no 

contaban con ningún tipo de garantía social, además seguían siendo las mujeres y la niñez 

una población aún más explotada (Aguilar, 1989). También, la clase obrera de las fincas 

bananeras dependía casi de que por completo de la United Fruit Company y la Satandard 

Fruit Company, sus principales problemas se estructuraban en bajos salarios, despidos 

masivos cada vez que enfrentaba alguna crisis económica la transnacional. La represión 

sindical y la pésima atención de la salud fueron parte de las condiciones en las que se 

encontraban las personas trabajadoras en este sector de la producción agroindustrial. En el 

caso de quienes laboraban para el productor nacional de banano, la situación respecto a 

derechos laborales se tornaba más precaria. Así, frente a esta realidad el Estado parecía no 

intervenir y asumir ninguna política laboral que mediara en los conflictos de clase por la 

mejora del trabajo.  

Es un periodo donde los sindicatos de la clase obrera de las bananeras tuvieron cierta 

recuperación para finales de los años 70. En 1971 lograron en el Pacífico Sur llevar una 

huelga aumentando la conflictividad, pero al mismo tiempo, surgieron nuevas formas de 

control y criminalización por la vía del aparato represivo del Estado, combinado con la nueva 

política asistencial que buscó como estrategia, generar hegemonía a través de programas y 

proyectos sociales que incidieran en las condiciones materiales de vida de los sectores 

trabajadores pobres. Los sectores más pobres, tanto del campo y de la ciudad se beneficiaron 

menos con los avances en el bienestar general de la sociedad, y fue con la expansión de las 

políticas sociales en los años 70 como: 

pudieron ver cómo empezaban a filtrarse hacia ellos parte de esos beneficios, 

conforme se implantaba una política social más agresiva dirigida a la universalización 

efectiva de los servicios de educación y salud, y una política agraria que, por primera 

vez, reconocía la gravedad de la pobreza rural. (Garnier, 1997, p.30) 

Según Boron (2003a), esto no surge de manera espontánea, es parte de los procesos 

de lucha que gesta la clase obrera, las masas populares, los grupos oprimidos contra el capital 

y sus formas de despojo frente a la concentración y centralización de la riqueza. Es el impulso 

de la fuerza de la movilización colectiva hacia demandas materializadas en el aparato estatal 

de manera selectiva por el Estado, por ende: 
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el impulso de las luchas populares hizo que el “Estado intervencionista” adoptase 

políticas que redistribuyeran moderadamente ingresos y riquezas, integrase 

políticamente a las capas y clases populares, y se les proveyera de ciertos bienes y 

servicios salud, educación, vivienda, agua potable, transportes, una legislación social, 

etc. a los cuales probablemente jamás habrían accedido si hubieran tenido que esperar 

los beneficios del mercado. (p.32) 

A pesar de las políticas económicas, no se produce realmente un fuerte proceso de 

industrialización en ramas de alta producción, “lo que sí ocurrió fue un crecimiento del 

Estado, el cual interviene en las más diversas actividades por medio, principalmente, de sus 

instituciones autónomas” (Gutiérrez & Rodríguez 1999, p. 68). El Estado se convierte así, en 

el principal agente de la modernización del país y un empleador de profesionales, técnicos, 

y por lo tanto en una fuente de ingresos para la mayor parte de la llamada clase media urbana 

beneficiada con las políticas sociales dirigidas a la mejora de la calificación de la fuerza de 

trabajo. Así para, “1980 un 75,4% de los profesionales y técnicos con que contaba el país 

trabajaban para el sector público” (Castro, 1995, p.17, como se citó en Gutiérrez & 

Rodríguez, 1999, p. 68). Por ende, se da una respuesta al conflicto capital-trabajo desde una 

ampliación institucional de lo social, transformando el Estado su relación con los sectores 

populares, clase trabajadora, el campesinado mediante un proceso de institucionalización de 

demandas y reclamos selectivos, según los intereses del bloque en el poder. Del mismo modo, 

se va generando un replanteamiento en las estrategias de captación de recursos, creación de 

impuestos indirectos para financiar programas sociales y modificando el orden de prioridades 

del gasto social (Güendell & Rivera, 1989). 

Es un periodo en el cual se combinan la selectividad con el desarrollo de un área 

dedicada a la asistencia social y la búsqueda de la universalización de la política social en 

ciertos sectores como la salud, la educación y la seguridad social (Barahona, Güendell y 

Castro, 2005; J. D. Trejos, 1996). Como resultado, según Barahona, Güendell y Castro 

(2005), para finales de los años 70 el país había mejorado en desarrollo social, gracias a la 

implementación de una política social en salud y educación que buscó universalizarse, a la 

expansión social con participación estatal, a los programas de combate a la pobreza en un 

marco de asignación de recursos públicos, los cuales crecieron hacia lo social de 9 % en 1950 
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en algo más de 20% a finales de esta década. Los autores califican el periodo como la “época 

dorada de la política social”. Se evidencia una serie de mejoras de acuerdo con indicadores 

de mortalidad infantil, alfabetismo, escolaridad, avances en la nutrición, calidad en servicios 

de agua potable y con indicadores de pobreza que muestran, hubo una reducción, según la 

medición por ingresos, pasando de un 39 % a inicios del periodo para un 25% finalizando la 

década de los 70: 

Los programas de lucha contra la pobreza surgieron en un contexto de crecimiento 

económico, con la concepción de complementariedad con las políticas sociales 

universalistas y como respuestas a evidencias, no totalmente sistematizadas, de que 

no toda la población estaba accediendo efectivamente a los programas sociales ni 

beneficiándose en igual medida del crecimiento alcanzado. Se asignó énfasis a la 

salud y la educación, y se apoyó directamente la formación y el mejoramiento de los 

recursos humanos en su etapa inicial del desarrollo, incrementando su potencial a 

largo plazo. (J. D. Trejos, 1996, p.165) 

Por ende, la atención de la pobreza continuaba dispersa y sin una organización 

sistemática en un periodo donde las demandas aumentaron desde sectores que se ven 

desplazados del avance general de la sociedad con respecto al bienestar. De modo que, los 

70 es un periodo de surgimiento de políticas sociales selectivas dirigidas a poblaciones 

específicas, ciertos sectores y también la búsqueda de la universalización de los derechos 

sociales en algunas áreas como salud y educación:  

En Costa Rica, a pesar de que existía ya un conjunto de mecanismos 

institucionalizados que operaban desde largo tiempo atrás en el área de satisfacción 

de las necesidades básicas de la población, la política social se amplió y consolidó en 

el año de 1975 con el Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Este 

constituye un programa muy ambicioso, con un potencial redistributivo nada 

despreciable y que incorpora las dos modalidades de transferencias directas, esto es, 

transferencias de bienes de consumo y transferencias monetarias. (J. D. Trejos 1981, 

pp. 64-65)  

Se trataba de ambiciosas políticas sociales desplegadas por el PLN desde el poder de 

control del Estado, con el propósito de redistribuir ingresos públicos y generar acciones 
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mediadoras en los conflictos de clase. En este contexto, se da la creación del IMAS 

constituido en el Gobierno de José Figueres Ferrer (1970-1974) con el ánimo de “combatir 

la miseria extrema”. En este periodo, Figueres Ferrer concibió como problema central por 

afrontar el económico, pero que de su buena solución dependía la capacidad del Estado para 

implementar las políticas sociales (Salazar & Salazar, 1991). Por ende, uno de sus lemas 

centrales fue “guerra a la miseria”. De modo que, se trataba de la expansión de la actividad 

estatal, que tal como lo plantea Holloway (1980): 

Inevitablemente esta expansión involucra no solamente una expansión no solamente 

en la cantidad o densidad de relaciones entre el Estado y los individuos, sino el 

establecimiento de nuevas formas de relación entre el Estado y “el público”. El 

desarrollo de nuevas formas de representación/intervención/administración-porque 

estos son tres aspectos muy estrechamente relacionados del mismo proceso-se 

vuelven un problema, tanto para los administradores como para los administrados. 

(p.25)  

Por medio del Estado, se quiso ampliar las herramientas para el control de la cuestión 

social, generando una especie de salario social complementario para las familias de las clases 

explotadas y oprimidas, por lo tanto, asumido como parte del ingreso necesario para la 

reproducción de la fuerza de trabajo, con cierto nivel acorde a las necesidades del desarrollo 

de las fuerzas productivas del proceso de acumulación de capital. Asimismo, “Esta serie de 

medidas insinúan el cambio de naturaleza en el modo como el Estado va a tratar el conflicto 

social, ya no solo aplacándolo, sino también, y esto es lo novedoso, anticipándolo y 

desplazándolo” (Güendell & Rivera, 1989, p. 89).  

El proceso de disputa por la política social en la asistencia social de los 70 en Costa 

Rica, es importante de comprender en el marco internacional, en relación con el cambio sobre 

la “atención de la pobreza”. En la década de los 70 el Banco Mundial asume el papel de ente 

rector de combate a la pobreza. El cambio sustancial más importante en aquel momento, que 

continúa teniendo incidencia actualmente, es respecto al giro de la gestión de la cuestión 

social, de modo que el papel del Estado no es atender la desigualdad social, sino que la 

tensión entre lo universal y la focalización se decanta por la refocalización de la política 

social en poblaciones pobres. Por ende, el Banco Mundial será el referente para los países en 
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la implementación de medidas políticas para la pobreza, como la principal manifestación del 

desequilibrio de las sociedades, se configura en la voz hegemónica que proclama los 

lineamientos en relación con la pobreza.  

En 1973 el presidente del Banco Mundial McNamara, mediante su discurso indicó 

que la política se ocupará no de la desigualdad, sino de la pobreza. Como nueva forma 

focalizada de alcanzar cierta justicia social en un nivel mínimo debidamente establecido, 

según los intereses y necesidades políticas dominantes del momento sociohistórico buscando 

“atacar la pobreza”: 

Al ritmo actual, es probable que por lo menos una cuarta parte de la población del 

mundo comience el siglo XXI en peores condiciones de pobreza que las existentes en 

cualquier época anterior. Sinceramente no me parece que en esta situación hay 

perspectivas de que llegue a convertirse en realidad nuestra común esperanza de 

lograr una paz duradera y un progreso material constante… ese camino lleva al 

desastre, y ese será nuestro sino a menos que estemos dispuestos a cambiar de rumbo 

sin demora. (Banco Mundial, 1970, p. 22) 

Por ende, se empieza por promover la importancia de ampliar el concepto de pobreza, 

vinculando el crecimiento económico con mejores condiciones de vida a fin de buscar el 

desarrollo humano. Propone el nuevo entre rector, mejorar los aspectos cualitativos de la vida 

y la pobreza como una condición de justicia social y moralidad, tratando de unir la comunidad 

internacional para la ayuda de naciones menos prósperas. También, el Banco Mundial 

propicia la discusión para una mayor planificación, eficacia e investigación, enfatizando en 

el problema del crecimiento demográfico y el mapeo teórico y empírico de la pobreza que, 

para este organismo internacional se estaba volviendo peligrosa37, en palabras de su 

presidente McNamara: 

Las naciones nuevas ciertamente necesitan un mayor crecimiento económico, y están 

decididas a lograrlo. Pero como señalaré más adelante, consideramos que el 

 

37 Según el presidente del Banco Mundial en 1973, McNamara: 

No hay fenómeno que amenace más las posibilidades del desarrollo internacional que el acuciante crecimiento 

demográfico…Es evidente que no puede haber una planificación social y económica bien concebida, sino se 

comprenden y combaten las peligrosas consecuencias del crecimiento demográfico incontrolado. (Banco 

Mundial, 1970, p. 13) 
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crecimiento económico será precario y estéril sino va acompañado de mejores 

condiciones sociales. Para lograr un verdadero desarrollo humano es necesario prestar 

atención a ambos aspectos. Y eso es lo que nos proponemos hacer en el Banco…No 

se trata de una cuestión sentimental de filantropía, sino de una cuestión de justicia 

social. (Banco Mundial, 1970, pp. 4-11) 

Como señalan Álvarez (2005) y Escobar (1997), se muestra materialmente un giro 

del Banco Mundial por enfatizar en programas de “lucha y ataque a la pobreza”, dirigiendo 

su política hacia las poblaciones que la “padecen”, para “atacar” el problema desde “sus 

raíces”, surgiendo con esto una nueva filantropía de agencias internacionales. El objetivo es 

la “unión de esfuerzos” políticos para sacar a la gente de la pobreza, por una cuestión ética y 

moralmente correcta. Por ese motivo, incita una especie de voluntariado de las naciones ricas 

a las pobres, como lo afirmó MacNamara: 

La corriente actual de ayuda oficial para el desarrollo, es decir, la ayuda financiera 

con condiciones concesionarias, es desde todo punto de vista insuficiente. Su nivel 

no solo es inferior al que necesitan las naciones en desarrollo y pueden proporcionar 

sin dificultad las naciones ricas, sino que también… representa apenas la mitad de la 

modesta meta fijada para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y aceptada por la comunidad internacional. (Banco Mundial, 1973, p. 7) 

En su discurso sobre pobreza, determinó la diferencia entre pobreza absoluta y 

relativa, además de la focalización hacia el ámbito rural por concentrar los mayores “focos 

de pobreza”. Por lo tanto, se consideró la transformación del pequeño productor en “un 

agente con mayor productividad” con el objetivo de hacer productiva la pobreza o a quienes 

la padecen, lo que posteriormente será denominado como la “capacidad de agencia de las 

personas pobres”. Es decir, desde la racionalidad instrumental se buscó legitimar nuevos 

conceptos y cualidades necesarias para el reconocimiento científico de la pobreza. Según 

afirmaciones del presidente del Banco Mundial McNamara en 1973, los dos tipos de pobreza 

refieren a:   

Creo que quienes se oponen en esos países a la concesión de un mayor volumen de 

ayuda a las naciones más pobres, justificando su actitud con las necesidades de sus 

propias zonas urbanas y rurales, no se dan cuenta de que existen dos tipos de pobreza: 
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la que podría denominarse relativa y la pobreza absoluta. La primera no es otra cosa 

que las diferencias de recursos que hay entre diversos países o entre los habitantes de 

un mismo país. Esta pobreza siempre ha existido y, en vista de la desigualdad que hay 

entre las distintas regiones y los distintos individuos, seguirá existiendo durante 

mucho tiempo. Pero la pobreza absoluta priva sus víctimas del mínimo necesario para 

una vida humana, obligándolos a llevar una existencia envilecida por las 

enfermedades, el analfabetismo, la malnutrición y la miseria…. Pero cientos de 

millones de ciudadanos de países en desarrollo…viven en estas condiciones. (Banco 

Mundial, 1973, p. 8) 

Cabe destacar, que los años 70 en América Latina es un momento de imposición de 

dictaduras en los países del cono sur, para detener lo que Augusto Pinochet denominó como 

el “cáncer marxista”38, y el surgimiento de las primeras etapas de algunas las organizaciones 

guerrilleras de Centroamérica. Se trata de un preámbulo para la implementación del proyecto 

económico, político-ideológico neoliberal que requería de la desarticulación de la 

organización sindical y partidaria de la clase trabajadora, masas populares y sectores del 

campesinado. Por lo tanto, muertes, desapariciones, exilios y torturas fueron parte del “Plan 

Cóndor” planificado desde la CIA en complicidad con el bloque en poder, partidos de 

derecha, centro y algunos de tendencia socialcristiana, así como del capital internacional, sin 

duda se gestó una campaña de violencia necesaria para permitir las nuevas condiciones del 

proceso de acumulación capitalista (Anderson, 2003; Boron, 2003a; Roitman, 2013).  

A partir de este contexto internacional con el Banco Mundial como ente rector de la 

pobreza, la década de los 70 en Costa Rica se puede decir, fue un periodo para la organización 

sistemática de una política enfocada en la asistencia social, mediante la nueva forma estatal 

que amplió sus acciones hacia espacios de la vida cotidiana y laboral de la clase trabajadora, 

sectores populares y grupos oprimidos, que no se encontraban integrados a las políticas del 

Estado. Se trató de una práctica enfocada hacia un determinado tipo de población, lo que 

requirió de la profesionalización de una fuerza de trabajo especialista en lo social e inversión 

 

38 Según Cueva (2004), así y todo, resulta claro que el destino de América Latina no se juega fuera de ella, sino 

que depende en última instancia de la capacidad organizativa y en general política de su movimiento popular. 

Es una época donde se apela a la participación de los sectores populares de forma organizada en la búsqueda 

de su “liberación” de su situación de dependientes. 
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para la construcción de infraestructura pública, que alcanzara la mayor parte del territorio 

nacional.  

El Estado empieza a moverse bajo los nuevos lineamientos de atención de la pobreza, 

en el Plan de Desarrollo de Daniel Oduber (1974-1978), que tuvo como objetivo el cierre de 

la brecha social y la reducción del desempleo. Según J. D. Trejos (1981), esto se encontraba 

implícito en el marco de crecimiento económico, pero sin especificar la necesidad de 

combinar una política social y la política económica para el desarrollo. Cabe señalar, que 

fueron políticas sociales que vinieron no solamente aplacar el conflicto social, sino 

anticiparlo y desplazarlo hacia el aparato estatal estructurado, que estructura y aglutina una 

heterogeneidad de instituciones encargadas de atender diferentes poblaciones, áreas y 

problemas sociales, como momentos del proceso de reproducción de la acumulación del 

capital.  

Por ende, se desarrolló una institucionalidad de asistencia social mediante el Estado, 

relacionada con la atención de necesidades básicas de la población en educación, salud y 

vivienda, “A la vez esto posibilitaría que la fuerza de trabajo fuera más educada y saludable 

y, por tanto, más productiva. Ello claramente resultaba propicio a la diversificación y 

modernización productiva propuestas y, en particular, al desarrollo industrial” (Vargas, 

2015, p. 20). Entonces, diversas razones propiciaron el crecimiento del aparato estatal en lo 

social, de modo que surge una nueva forma de atención de la cuestión social con el objetivo 

de tratar de mantener un “equilibrio” en el marco de la contradicción capital-trabajo, tal como 

lo plantea Vargas (2015): 

La modernización y diversificación propuestas dan razón para ello, por las 

necesidades de desarrollo de la infraestructura material (puertos, aeropuertos, 

carreteras, electrificación, telefonía), la educación y la calificación de una fuerza de 

trabajo más saludable y productiva, la ampliación de los servicios bancarios y la 

expansión crediticia, así como las diversas formas de protección (como los aranceles 

sobre las importaciones industriales). Otras poderosas razones provienen de los 

objetivos de democratización económica, -inclusive el interés por apoyar y fomentar 

la pequeña y mediana empresa-más los de equidad social y los de control de los 

diversos focos de conflicto social. (Vargas, 2015, p. 39) 
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 El proceso de expansión y consolidación del nuevo modelo de desarrollo capitalista, 

generó el origen de nuevas relaciones y contradicciones entre clases, que unidas al 

acrecentamiento de la inversión del Estado en el proceso económico y en la regularización 

de organizaciones sociales y grupos de presión, se transforman las políticas sociales en el 

nuevo centro de demanda, producto de la elevación de expectativas y niveles de conciencia 

surgida en el contexto de los procesos de cambio (Romero, 1983). Para la misma autora, 

durante los años 70 la cuestión social adquiere matices distintos, esto quiere decir que por un 

lado las presiones de las clase trabajadora, sectores populares y el campesinado se dirigían 

para la satisfacción de necesidades básicas y redistribución del excedente y por otra parte, el 

Estado mantiene el interés de cohesionar, estabilizar e incluso corregir contradicciones que 

debilitan el sistema político, “De ahí que las políticas sociales de estos años, operan en 

circunstancias en que es necesario garantizar los intereses de las clases dominadas” (Romero, 

1983, p. 133). Para esto, se canaliza la acción de las nuevas políticas sociales hacia los 

sectores empobrecidos de la población a fin de contener y afrontar el avance de zonas 

hiperdegradadas en las áreas urbanas. Tal como lo indica Araya (1983): 

Desde el Estado la política social no pudo responder a la cantidad y calidad de los 

servicios solicitados tales como agua, alcantarillado, vivienda que demandaba una 

población urbana en aumento, mucha de la cual era en realidad población rural que 

migraba a las ciudades y acrecentaba los cinturones de miseria; por esa razón se puede 

hablar de una serie de luchas urbanas y huelgas comunales como las de Limón y 

Ciudad Cortés que fueron sintomáticas del periodo de 1974-1977. (p. 29) 

El IMAS creado mediante la Ley Nº 4760 del 4 de mayo de 1971, según se indicó, 

conforma parte de esta estructuración de la asistencia social en el Estado, como la nueva 

forma de intervenir en el conflicto social y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Se 

buscó llegar a poblaciones específicas mediante el Estado, ubicando el espacio y tiempo 

donde se podía originar el descontento, se trataba de la necesidad de terminar con la miseria, 

a través de la implementación de la política redistributiva y selectiva según criterios políticos. 

Por ende, el IMAS expresa la institucionalización de una política social específica, dirigida 

a poblaciones sobre todo “no productivas”, por lo tanto, sectorizada. Se caracteriza por ser 

una reforma desde arriba, propia de la práctica del PLN desde que se asumió como 

organización política hegemónica del proyecto socialdemócrata en el país. Así, José Figueres 
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Ferrer en el pronunciamiento realizado durante la Segunda Proclama de Santa María de Dota 

en 1948 anunció el inicio de una “guerra contra la pobreza extrema” en el país, que para 1970 

lanza oficialmente “la lucha contra la pobreza extrema” por medio del IMAS, y en su intento 

por aprobar FODESAF (Figueres, 1970).  

Entonces, el IMAS fue creado para acabar con la pobreza extrema, y se estableció en 

aquel momento un tiempo para “acabar” con este tipo de pobreza en el país. Tal como se 

emite en su Ley N°4760: 

Artículo 2: El I.M.A.S. tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza 

extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan 

nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos 

y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del 

país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones 

privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en 

participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. (párr. 2) 

Una vez realizada la propuesta en su tercer periodo de gobierno en los años 70, José 

Figueres Ferrer aseguró que, “Fue alentadora la acogida que dieron a esta cruzada los grupos 

adinerados y empresariales. Acordamos crear una institución mixta (Estado y empresa 

privada) que se especializara en los problemas de la población desvalida” (Figueres, 1970, p. 

65). Su fin estuvo en incorporar a la vida útil el mayor número posible de personas inactivas. 

Asimismo, esas personas inactivas para el gobernante eran caracterizadas como aquella 

población desvalida representada por:  personas adultas mayores sin pensiones, familiares de 

personas trabajadoras no aseguradas cuyo jefe se invalida o muere, el campesinado que 

abandona el campo sin preparación para trabajar en la ciudad, gente “poco empeñosa” o 

víctimas de malos hábitos. Según Figueres, la pobreza tiene una responsabilidad social, en 

un sentido solidario y de caridad cristiana, que el Estado debe acoger para evitar un mal 

mayor y así generar condiciones para la paz social (Figueres, 1970). La “población desvalida” 

era la que sufría la pobreza extrema, por lo tanto, es donde debía llegar la asistencia social.  

En consecuencia, el IMAS surgió para hacerse cargo en todo o en parte de los costos de 

habitación, alimento, educación y demás de las personas o familias sin ingresos con el 

objetivo de hacer a las personas productivas y útiles al sistema de producción, y además 
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controlar el posible conflicto social que provoca el abandono de la gente “desvalida”. De 

modo que, su lema “guerra de la miseria” fue acogido como un combate que podía acabar 

con lo pasividad del pobre o la pobre y el “germen del descontento social”. Más 

explícitamente, Figueres (1970) indicaba que:  

La sociedad debe hacer todo lo posible, antes que nada, por reducir al mínimo esa 

población pasiva. Debe procurar que produzcan algo, todos los que puedan realizar 

algún trabajo. Pero también debe sentirse solidaria con los que no pueden trabajar del 

todo. La civilización presupone la solidaridad humana. El costo de la solidaridad 

puede hasta mirarse como una prima de seguro para la paz social. (p. 64)  

Siguiendo con lo expuesto por Figueres (1970) en esa época, la pobreza era un asunto 

de todas las personas como nación, que debía ser atendido por ética, estética, decoro y 

autoestima nacional. Es decir, no se parte del origen de las relaciones sociales que son la base 

explicativa de la pobreza en el capitalismo, por el contrario, se oculta la estructura productora 

y reproductora del empobrecimiento masivo. Esta estructura capitalista conforme avanza en 

el desarrollo de las fuerzas productivas propicia el proceso de concentración y centralización 

de la riqueza y al mismo tiempo la pobreza de la clase trabajadora39, al ser expropiada la 

persona trabajadora de todo medio de subsistencia, incluido el elemento base para la 

reproducción social en el capitalismo, su fuerza de trabajo, que debe ajustarse a los intereses 

de la acumulación del capital y son cada vez más precarizadas sus condiciones laborales.  

 

39 Todo capital individual es una concentración más o menos grande de medios de producción, con el 

correspondiente poder de mando sobre una cantidad mayor o menor de obreros. Y toda acumulación sirve de 

medio para nueva acumulación…Aquí no se trata ya de una simple concentración de medios de producción y 

de poder  demando sobre el trabajo, idénticos a la acumulación; se trata de algo distinto, de la concentración de 

los capitales ya formados, de la supresión de su independencia individual respectiva, de la expropiación de unos 

capitalistas por otros, de la transformación de muchos pequeños capitalistas en un número menor de grandes 

capitalistas…El capital se acumula de una parte en una sola mano porque de otra parte se sale de muchas manos. 

Es ésta centralización propiamente dicha, a diferencia de la acumulación y la concentración…la centralización 

puede operarse simplemente por una nueva distribución de los capitales ya existentes, mediante un simple 

cambio introducido en la agrupación cuantitativa  de las partes integrantes del capital social. El capital puede 

llegar a cobrar formidables proporciones en una sola mano porque los capitales se sustraen del dominio de 

muchas manos…Y la centralización, al potenciar y acelerar así los resultados de la acumulación, amplía y 

acelera al mismo tiempo los cambios operados en la composición técnica del capital, haciendo que aumente su 

parte constante a expensas de la variable, con lo que la demanda relativa del trabajo disminuye. (Marx, 2014, 

pp. 557-559) 
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El IMAS desde la posición de Figueres, fue la demostración de poder conciliar las 

modernas técnicas sociológicas, la administración y los derechos de las personas desvalidas 

con la caridad cristiana. La nueva institución es una mezcla desigual y combinada del avance 

de la racionalidad en la comprensión de la pobreza y del sujeto que interviene en la realidad 

para modificarla, mediante el desarrollo del conocimiento científico, específicamente en lo 

social, pero integrando la fe cristiana como base explicativa del por qué el Estado debía 

asumir junto con la empresa privada la atención de la pobreza extrema, la cual suponía sería 

“erradica en el término de 20 años”. Se trató de una modernidad capitalista que incorporó el 

cristianismo como práctica y discurso necesario para la expansión de las relaciones sociales 

de explotación y opresión, asimiladas como bien común para toda la población.  

Esta combinación de una política social en la asistencia social de la pobreza desde el 

cristianismo y la racionalidad de la ciencia instrumentalizada a partir del poder de clase 

capitalista dio origen en 1974 al primer Plan de Lucha contra la Pobreza en Costa Rica. Fue 

un plan basado en los lineamientos y capacitación por parte del Centro para el Desarrollo 

Económico y Social de América Latina (DESAL)40 que “promovía el desarrollo comunitario 

urbano y el cambio actitudinal, porque consideraba que la pobreza se debía a la falta de 

iniciativa de los pobres para superarla” (Álvarez, 2008, p.96). Desde esta línea, el plan 

buscaba una atención integral, incluyendo cinco áreas de acción: alimentación y nutrición, 

educación, capacitación, salud e higiene personal y vivienda (Solís, 2001). El IMAS se 

encargó de implementar estas áreas a través de diferentes oficinas regionales que empezaron 

 

40El Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina, organización no gubernamental 

de origen chilena y católica, partía de una mirada psicológica y cultural de la pobreza. Las 

representaciones de pobreza y sus formas de intervenirla se expandieron rápidamente. Para la 

organización la marginalidad era un estado que encuadrada dentro de las condiciones de desarrollo de 

América Latina. Las poblaciones “marginales” además de no part icipar de los recursos económicos de 

la sociedad por sus patrones “tradicionales” de conducta, se consideraban marginados “radicales”, 

incapaces de ejercer la solidaridad intragrupo y la participación, por lo que se hacía imprescindible la 

injerencia de un grupo externo, una agencia para “promover la participación” la marginalidad era 

producto de la marginación interna de los grupos afectados por la desorganización familiar, la anomia, 

la ignorancia. Esto llevaba una falta de participación activa, que se volvía causa de su participación 

pasivo receptora en la sociedad global. (Álvarez, 2007, p.16) 

Al respecto DESAL emite que: 

Los grupos marginales, por su parte, se encuentran en un nivel tal de desarticulación interna, que el libre 

desenvolvimiento de los procesos sociales no parece vislumbrarnos alternativas de solución…En este 

proceso, algunos grupos de la sociedad participante pueden y deben jugar un papel como promotores y 

articuladores (en condición de agentes externos) para lo cual requerirán de un compromiso de praxis con 

los grupos marginados. (Cabezas & Galán, 1969, pp. 29-33) 
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funcionando en distintas zonas del país, se crearon ocho Delegaciones Regionales en 1975. 

Las áreas de acción por medio de las cuales la institución implementó el Plan de Lucha contra 

la Pobreza durante el periodo de 1971-1975 se resumen en la tabla 4. 
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Tabla 4  

Áreas de acción del IMAS 

Área de Acción Programa Población Objetivos 

Asistencia Social Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) y CARE 

Apoyo básico a instituciones de 

bienestar social 

 

Familias de escasos 

recursos 

Atención de necesidades inmediatas 

y urgentes de familias de escasos 

recursos 

Apoyo en alimento y recursos 

Promoción Social Programa educación 

 

 

Adultos y adultas 

 

Acciones de educación en 

diferentes comunidades, en 

coordinación con la Universidad de 

Costa Rica 

 FESSEID Países y 

comunidades de 

Centroamérica. 

Financiado por la 

Organización de 

Estados Americanos 

(OEA) 

Conocer y desarrollar las 

estructuras de la organización 

popular 

 Programa de Capacitación Comunidades Capacidades sobre producción en 

manualidades y pequeña empresa 

familiar 

 Programa Salud Familias de escasos 

recursos 

Capacitación sobre higiene y salud 

familiar 

 Participación comunal: comités 

IMAS 

Comunidades 

 

 

Comités conformados por líderes 

comunales. Enlaces entre 

necesidades de la comunidad y las 

acciones institucionales 
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Fomentos de Acciones 

Productivas 

Plan Nacional de Asentamientos 

Campesinos: IMAS, ITCO, 

Direcciones Nacional de Desarrolla 

de la Comunidad (DINADECO) y 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Agricultores y 

agricultoras 

 

 

 

 

Organización empresarial y social 

de las primeras empresas 

comunitarias de autogestión 

campesina. Incluyó el aporte de 

alimentos por medio del PMA en la 

etapa de inicio no productiva 

 Programa de Granos básicos, 

hortalizas y frutas 

Microproductor 

agropecuario 

Apoyo financiero en coordinación 

con el IMAS, MAG, Banco 

Nacional de Costa Rica y CNP 

 Organización de microempresas Siete grupos Organización de grupos orientados 

a la creación y operación de 

pequeñas empresas grupales 

autogestionarias 

 

Vivienda popular Proyectos de vivienda en zonas de 

mayor presión popular y pobreza 

Zonas pobres Construcción de viviendas en 

proyectos colectivos. Organización 

y concientización de personas 

beneficiarias y con las familias 

residentes en las ciudadelas, 

orientada al mejoramiento social e 

infraestructural de sus comunidades 

 Programa Nacional de 

Construcción y Mejoramiento de 

Vivienda 

Región de 

Guanacaste y 

Península de Nicoya 

Sustituir viviendas individuales en 

mal estado y mejorar aquellas que 

lo ameritan 

 Programa de Vivienda en lote 

propio 

Familias con lotes Vivienda nueva mejoramiento de 

las existentes en lotes propiedad de 

las personas beneficiarias, mediante 

entrega de materiales de 

construcción 

Nota. Elaboración propia con datos de: Solís & Castro (2001); Solís (2015). 
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Como se observa en la tabla 4, el IMAS no desarrolla un plan, programa, proyecto 

específico para las mujeres pobres, se centra en la implementación de acciones de alimentos, 

salud, vivienda y producción como forma de control social de la pobreza en las áreas de 

mayor demanda, es decir se ubica la institución hacia poblaciones que podrían causar caos o 

desorden, como lo eran los trabajadores del campo, el campesinado pobre y pobladores 

urbanos reclamando el derecho por la vivienda. Poblaciones no integradas o que tuvieron 

poco acceso a los recursos y servicios distribuidos y redistribuidos por medio de la política 

estatal como parte del nuevo proceso de acumulación, donde el bienestar general mejoró, 

pero de forma desigual, tal como se explicó Otro dato importante respecto a las acciones de 

la institución, es que dirige la atención hacia la autogestión de las personas pobres mediante 

proyectos productivos, capacitación e información sobre la higiene.  

Es importante destacar, que la creación del IMAS se debe comprender en relación 

con la implementación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(FODESAF), el cual es otra de las acciones estatales para integrar parte de las 

manifestaciones de la cuestión social en la política de asistencia social. Se trata de un centro 

donde se conglomera una especie de “bolsa” presupuestaria dirigida para financiar una red 

de programas sociales a fin de fortalecer y complementar la atención de la pobreza. “Con 

este programa, indudablemente, el reformismo liberacionista puso un pie en el acelerador de 

las políticas redistributivas del ingreso por medio del gasto público, contribuyendo con ello 

a paliar la desigualdad social” (Rovira, 1987, p. 39). 

Su característica fundamental está en el financiamiento del sistema de programas 

sociales e instituciones encargadas de lo social (Solano Chavarría, 2011), y es muy 

importante para el IMAS, ya que el financiamiento de la institución depende, en parte, de 

leyes específicas de los recursos de FODESAF desde las cuales se pretende resguardar la 

atención del Estado en la pobreza. Por ende, se trató de una novedosa forma de organizar los 

programas sociales, adjudicando una responsabilidad directa a los gobiernos de invertir parte 

del gasto en las poblaciones más empobrecidas del país: 

En Costa Rica a pesar de que existía ya todo un conjunto de mecanismos 

institucionalizados que operaban desde largo tiempo atrás en las áreas de satisfacción 

de las necesidades básicas de la población, la política se amplió y consolidó en el año 
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de 1975 con el Programa de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Este 

constituye un programa muy ambicioso, con un potencial redistributivo nada 

despreciable y que incorpora las dos modalidades de transferencias directas, esto es, 

transferencias de bienes de consumo y transferencias monetarias. (J. D. Trejos, 1981, 

p. 65) 

El Programa de Asignaciones Familiares, inició su discusión en el gobierno de José 

Figueres Ferrer (1970-1974). Fue planteado como un proyecto para asignar un ingreso 

mínimo vital, que refería a la renta básica propia de las políticas de la socialdemocracia. 

Según su planteamiento, debía ser un ingreso adicional por persona de acuerdo con lo 

consumido, como complemento del salario mínimo que no lograba abarcar las necesidades 

de una gran parte de la población en el país, representaba un subsidio por miembro de familia, 

así se alcanzaba una redistribución de la riqueza, a partir de las condiciones particulares de 

cada uno de los hogares, metodología no seguida en el pago de los salarios. Tal como lo 

expresa Figueres (1970) en su libro La pobreza de las naciones, “lo que propongo es otra 

cosa: fijar ingresos al trabajador mediante un sistema dual. Tomar en cuenta, además del 

valor del trabajo “en el mercado”, el número de dependientes” (p. 85). Por otro lado, el costo 

del programa sería asumido por los patronos, a través de cuotas administradas por la CCSS 

mediante un recargo a las planillas en un sistema dual de fijación de ingresos.  

En la presentación de este proyecto se tuvo como una de las finalidades: “impulsar a 

la mujer”. Por ende, representa el primer programa que pretendía generar una especie de 

ingreso a las mujeres para propiciar su autonomía frente al hombre, así Figueres indicaba 

que:  

La mujer se dignificará si no tuviera que ir a pedirle al marido tres pesos y uno 

cincuenta para cada tontería. Y en la mayoría de los hogares así es, la mujer tiene que 

andarle pidiendo al marido o al compañero para todo. Eso es humillante, la mujer 

trabaja más que el hombre, somos machistas completamente. (Montenegro, como se 

citó en Picado et.al., 1998, p. 11).  

Sin embargo, la propuesta no fue aprobada como se pretendió en aquel momento, 

tuvo fuertes opositores, sobre todo por su financiamiento, ya que requería de un nuevo 

impuesto asignado a los patronos, de acuerdo con las planillas reportadas. Según Figueres 
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(1970), “la Asignación Familiar costará poco o nada al patrono del trabajador con muchos 

hijos (solamente la cuota, común a todos los demás); ayudará más al hogar que más necesita; 

acercará las clases y disminuirá las tensiones sociales” (pp. 86-87). Se pretendía atender la 

desigualdad conciliando intereses de clases contradictorias, por ende, era necesario regular 

el conflicto, mediante una política social con el objetivo de buscar cierta redistribución a 

través del aparato estatal, pero esto generó controversias y enfrentamientos en la disputa de 

quien asumiría monetariamente el gasto social. Tal como lo plantea Poulantzas (1983), el 

Estado como espacio de lucha articula los intereses de las clases dominantes y desordena a 

las clases oprimidas y explotadas. Esto se evidenció en el desenlace de la controversia por 

FODESAF, los intereses de los empresarios del país lograron llegar a un acuerdo, 

orquestando una política asistencial no dirigida hacia la desigualdad, sino a la pobreza 

focalizada y sin ser asumido su costo por el capital (Solano Chavarría, 2011), así se desmarcó 

de lo buscado por Figueres. Al respecto Picado et. al. (1998) indican que: 

Figueres Ferrer sostenía que los aumentos proporcionales de 5%, 10% y 15% sobre 

los salarios vigentes ayudaban más a quienes estaban mejor y menos aquellos con 

mayores problemas, lo que ampliaba las diferencias sociales. El gobernante 

consideraba que estos aumentos indiscriminados resultaban más caros y hacían menos 

bien que la propuesta de una asignación y, además, inducían a los trabajadores con 

pocos hijos o solteros a la demanda de artículos no esenciales. (p. 11) 

Entonces, la política de asistencia social se convierte en uno de los pilares 

fundamentales del Estado, que se logra concretar en un sistema institucional a través de 

FODESAF, y tiene como resultado un modelo de asistencia social de lo más fortalecidos de 

América Latina. De manera que, se articula una variedad de formas de intervención en las 

manifestaciones de la cuestión social, por medio de las poblaciones denominadas como 

prioritarias: niñez, asalariados, personas en condición de calle, mujeres amas de casa. En el 

momento que se aprobó el FODESAF, es decir en el gobierno de Daniel Oduber, mediante 

la Ley 5662, el país había logrado cierta recuperación en el mercado externo por la elevación 

de los precios del café en el ámbito internacional, ya que el saco pasó de 58 dólares en 1974 

a 110 en 1975 y a 217 en 1976 (Díaz, 2015), aunado a los préstamos recibidos, significó el 

crecimiento del gasto público, así como de la deuda estatal.  
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Este contexto de surgimiento de FODESAF se caracteriza por la discusión en el 

Estado de temas como: reunificación cambiaria, aumentos salariales entre 10% y 41%, 

proyectos de educación en América Latina, creación de presidencias ejecutivas, la 

implementación de programas en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el Instituto 

de Tierras y Colonización y la CCSS (Solano Chavarría, 2011). Entonces, FODESAF se 

convirtió en un campo de lucha entre las diferentes fracciones del bloque en el poder, el cual 

ya se encontraba resquebrajado por la creación y expansión, sobre todo de CODESA, es decir 

la política económica del gobierno del PLN.  

Por ende, en el texto sustitutivo presentado por el Poder Ejecutivo, se dirigió 

FODESAF, ya no hacia las personas asalariadas y desocupadas, sino a lo que denominaron 

como “marginados”. Al mismo tiempo, se generó una tensión por la población beneficiaria 

entre: personas asalarias versus personas marginadas. El optar por la segunda opción, 

aprobada por los empresarios, los partidos representados en la Asamblea Legislativa y 

diferentes instituciones estatales, dio un giro a la política pública de la primera propuesta. 

Esto conllevó a una ampliación de la discusión respecto a la direccionalidad de la nueva 

política redistributiva: a la reducción de la desigualdad o combate a la pobreza extrema 

(Solano Chavarría, 2011).  Según el mismo autor, el cambio en el seno del PLN respondió a 

la existencia de vínculos no explícitos entre el partido y los empresarios, esto por dos razones, 

un contexto de creciente conflictividad en el campo y la competencia producida por el MCC. 

De modo que, sus intereses particulares los llevaron por discutir en el marco de negociaciones 

de las políticas sociales. Los empresarios se dirigían hacia la búsqueda de desarrollar una 

estrategia exportadora desregulada, y el fomento al agronegocio y, por otra parte, el partido 

apuntó por ampliar su base de apoyo hacia aquellos sectores más empobrecidos, que no se 

habían visto beneficiados por las políticas sociales.  

De igual forma FODESAF, como política de combate a la pobreza era atractiva para 

una serie de instituciones estatales como el IMAS, CCSS, Ministerio de Salud, entre otras, 

que vieron en este fondo una fuente de recursos necesarios para su sostenibilidad. Su función 

se centra en emitir recursos monetarios y en especie, por ejemplo, dotar de alimentos a los 

Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral adscritos al 

Ministerio de Salud. La discusión se gestó en la política como arena de conflictividad, 

excluyendo a los sindicatos, movimientos sociales, actores populares, campesinado pobre, 
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fue una disputa intraestatal y el PLN se encargó de que no se saliera de ese espacio, 

especialmente de la Asamblea Legislativa.   

La discusión sobre la creación de FODESAF se da en la crisis capitalista de 1974-

1975, por ende, es un periodo donde las contradicciones aumentaban y la pugna por quién 

pagará la recesión abre la confrontación entre clases y fracciones de las clases dominantes. 

De modo que, se tenía interés en una política para subsanar parte de las expectativas 

desarrolladas en sectores de la población trabajadora, sobre todo del área rural y cierto 

campesinado con el objetivo de lograr contener el descontento, esto conllevó a la 

condensación material del conflicto social en los aparatos estatales. Por lo tanto, el Estado es 

ese espacio de lucha no neutral, en la disputa por un tipo de bienestar desde el marco del 

régimen socialdemócrata hegemonizado por el PLN, representante de las fracciones 

hegemónicas de la burguesía, pero que a lo interno también tenían pugnas producto del 

surgimiento de nuevas fracciones esperando convertirse en empresarios.  

Entonces, el IMAS y FODESAF son la condensación material de correlaciones de 

fuerzas contradictorias que pugnaban por intereses de clase en el espacio estatal, entendido 

el Estado como la forma política particularizada de la organización del capital a fin de 

cohesionar y articular las relaciones sociales para el proceso de acumulación de la riqueza. 

Por eso, el conflicto de clase fundamental fue gestionado y reacomodado desde el Estado, 

sin que ambas propuestas de asistencia social sean discutidas fuera de la institucionalidad de 

la Asamblea Legislativa y el MTSS, es decir se limitó el acceso de los sectores que viven las 

manifestaciones de la cuestión social, en la toma de decisiones sobre cómo se distribuye y 

redistribuye la riqueza del país. De manera que, se evidencia el accionar estatal frente a las 

demandas de las clases explotadas y sectores oprimidos integrando sus intereses, pero de 

forma subordinada.  

Por otra parte, el cambio en el ámbito internacional se evidencia a lo interno del país 

las discusiones para fundar el IMAS y específicamente, la pugna por crear FODESAF, ya 

que en este proceso surgen argumentaciones cercanas a los planteamientos sobre pobreza del 

Banco Mundial. Como se explicó, se enfrentaron fuerzas contradictorias en lucha, pero su 

desenlace en parte pareciera estar enmarcado en las nuevas tendencias sobre la pobreza, claro 

está, con las propias características generadas a partir de las particularidades de las 
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condiciones objetivas y subjetivas de la formación social costarricense, que produjo una 

nueva forma de intervención estatal desde las contradicciones capitalistas de un país 

periférico. Por otro lado, es el principio de las clasificaciones de la pobreza y poblaciones 

específicas sobre las que deben los países preocuparse. Así, en FODESAF se muestra ya la 

institucionalización de estas particulares acciones focalizadas del Estado, ya que: 

El Fondo moviliza los recursos mediante diversas instituciones del Estado, 

denominadas unidades ejecutoras, y otros programas de gran impacto social dirigidos 

a los grupos más pobres, en especial a los menores y sus familias, de manera que 

tengan acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición y el empleo. (Picado, 

et.al, 1998, p.22) 

Sin embargo, FODESAF difiere en algunos aspectos de las políticas asistenciales que 

promoverá el Banco Mundial, por ejemplo, uno de los elementos que lo caracteriza es el 

modo de financiamiento, dado que emerge como un fondo que cuenta con presupuesto fijo, 

el cual proviene de: impuestos con afectación específica, 20% del impuesto de ventas y 5% 

de recargo sobre las planillas que pagan los patronos del país (Picado, et.al, 1998). Por lo 

tanto, representa uno de los regímenes de atención del bienestar más importantes y 

particulares de América Latina. 

Conviene destacar que, para 1975 y hasta 1982 se dieron cambios en el IMAS, hay 

menos atención desde el área de Promoción Social y Fomentos Productivos, se centra la 

institución en los programas denominados de asistencia y vivienda. Por otro lado, no se 

evidencia una intervención directa hacia las mujeres en condición de pobreza, su población 

principal son las familias empobrecidas con el objetivo de incentivar la autogestión mediante 

la regionalización, como parte de la responsabilidad de las personas de hacerse cargo de sus 

condiciones materiales en la vida cotidiana, para la reproducción social de la fuerza de trabajo 

necesaria para el capital. 

La tabla 5 muestra que los esfuerzos por beneficiar a la clase trabajadora, el 

campesinado y sectores populares pobres se debilitan, hay menos programas y los recursos 

se reducen, conlleva que la política social de asistencia se disminuya en su máxima expresión. 

Según Villaluso (1983), es parte del proceso de transformación de la segunda mitad de los 

años 70, respecto a la estructura distributiva del ingreso, al contrario de los esfuerzos de la 
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primera mitad de ese periodo, que, a través de la creación de instituciones como el IMAS, 

DINADECO, entre otras y políticas públicas como FODESAF buscaron disminuir las 

brechas sociales en el país, por ende, “En términos percapitas el gasto social en asistencia  

social pierde 55 por ciento entre 1979-1982, deteriorándose aún más en 1985-hasta un 58 por 

ciento-después de mostrar una recuperación de dos años intermedios” (Sanguinetty, et.al, 

1989, p. 8). Esto es muy importante, porque el cambio o la austeridad estatal ante la reducción 

del gasto público suponen trastocar el elemento central bajo el cual el Estado pretende 

generar la justicia social en el país, causando que: 

La proporción del gasto social total dentro del gasto público ha ido descendiendo 

desde un 10.9 por ciento en 1979 hasta un 6 por ciento en 1987, aunque esta 

proporción llegó a su nivel más bajo en 1982 con un 4.5 por ciento. (Sanguinetty, 

et.al, 1989, p. 8) 

Por ejemplo, en este periodo desaparece el área de Promoción Social, y según se 

evidencia, también el apoyo continuo en especie de becas y subsidios que fueron 

contabilizadas como transferencias en la asistencia social (Solís & Castro, 2001). Además, 

se suspendió el Programa de Asentamientos Campesinos, y disminuyeron los programas de 

atención para la vivienda, a pesar de ser una de las demandas con mayor tendencia al inicio 

de los años 70, ya que la falta de vivienda digna es una de las áreas rezagadas en la que se 

encontraban los sectores trabajadores empobrecidos, sobre todo de las zonas urbanas. 
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Tabla 5  

Acciones del IMAS en el segundo periodo 

Área de acción Programas Población Objetivo 

Asistencia Social PMA y de CARE Grupos parceleros del 

Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), 

microempresarios del 

Programa de Empresas 

Comunitarias de Autogestión 

(PRECO) y pequeños 

productores incluidos en el 

Programa de Granos Básicos, 

Hortalizas y Frutas 

Organizaciones de Bienestar 

Social 

 

Atención de necesidades 

inmediatas de alimentación 

Promoción Social 

 

 

 

Fomentos de acciones 

productivas 

Desaparecen los programas de 

educación, capación y salud. Entran en 

crisis los comités IMAS 

 

Se interrumpió el Plan Nacional de 

Asentamientos Campesinos. El IMAS 

deja de participar en la organización 

de grupos de nuevos propietarios. Se 

continua con la entrega de alimentos a 

los parceleros del IDA 

Familias en condición de 

pobreza 

 

 

Parceleros del IDA 

 

 

Apoyo mediante la concesión 

de subsidios y becas a la 

educación, salud y 

capacitación 

 

Entrega de alimentos 
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 Programa de Granos básicos, 

Hortalizas y Frutas 

Familias empobrecidas  

Programa de Empresas Comunitarias 

de Autogestión (PRECO) 

Familias Buscó unir el campo de la 

vivienda con el de la 

producción en un marco 

cooperativo; de modo que, 

los grupos participaran 

organizadamente en la 

construcción de sus 

viviendas, al mismo tiempo 

que creaban una pequeña 

empresa que garantizara 

ocupación y subsistencia de 

manera permanente. 

 

Vivienda Popular Programa Nacional de Vivienda de 

Interés Social (PRONAVIS). 

Financiado por el BCIE 

Familias empobrecidas 

 

 

 

Cancelar las cuotas atrasadas 

de personas “beneficiarias” 

del INVU 

Proyectos grupales y vivienda en lote 

propio 

Familias en condición de 

pobreza 

Construcción de proyectos 

colectivos de vivienda. 

Nota. Elaboración propia con datos de Solís y Castro (2001). 
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Como se observa, el IMAS incentiva los programas de autogestión y la entrega de 

productos de consumo básico en sus programas para atener la pobreza, en un contexto de 

asomo de la crisis capitalista. Las tablas 4 y 5 muestran la búsqueda de intervenir en espacios 

y poblaciones que no fueron alcanzados por la expansión de los programas sociales gestados 

desde los años cuarenta, los cuales cobraron auge después de la Guerra de 1948, sin lograr 

una integración generalizada en el país, ni por zonas geográficas, poblaciones, sectores de 

trabajadores y trabajadoras y parte del campesinado que fue despojado conforme avanzaba 

el desarrollo del capitalismo en la producción agropecuaria en el país, por lo tanto se 

configuran en las poblaciones peligrosas necesarias de controlar y transformar en sujetos 

dóciles y útiles. De modo que: 

se arguye que, el IMAS, no brotó como una concesión gratuita de los grupos de poder 

político y económico en beneficio de los sectores desvalidos; surgió en razón de una 

serie de necesidades concretas que eran atizadas—en parte—por la coyuntura 

internacional de la llamada Guerra fría, el peligro político-revolucionario del 

comunismo internacional con su plataforma en la isla más grande del Caribe: Cuba. 

Tampoco se debe desestimar que, la falta de oportunidades en ciertos sectores de la 

población eran caldo de cultivo para la protesta o descontento político y, desde luego, 

una pérdida de clientela electoral para los partidos políticos. Queda manifiesto que, 

quienes quedaron al margen del reparto de la riqueza nacional tuvieron que 

experimentar el peso de un fenómeno histórico (Rodríguez, 2008, p. 1450). [Cursivas 

del texto] 

En 1977 la desigualdad en la participación en el ingreso de familias más pobres, es 

decir el primer quintil respecto a las más ricas, es diez veces menor que las segundas. Existe 

una concentración del ingreso en las familias más ricas, ya que casi la mitad del ingreso, el 

47% es percibido por un 20% de las familias, y un tercio lo es por un 10% de familias (Sauma 

y J. D. Trejos, 1990). Por ende, los avances respecto al bienestar se concentraron en 

determinados sectores, sobre todo en la pequeña y mediana burguesía, y profesionales del 

área urbana vinculados a la expansión del Estado en ciertas áreas y zonas mediante la política 

pública, así como ciertas poblaciones campesinas. En consecuencia, las áreas de intervención 

del IMAS y sus programas evidencian los nudos del conflicto social que podía generalizarse 
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y avanzar en ciertas poblaciones que continuaban en la pobreza, a pesar del desarrollo 

objetivo de las condiciones sociomateriales y culturales del país. 

Por otra parte, la atención del Estado ante la opresión de género es muy periférica en 

aquel periodo, lo que se encontró como uno de los programas más importantes fue el Centro 

Nacional de Desarrollo de Mujer y Familia, fundado en 1976, fecha en el que se declaró el 

año Internacional de la Mujer por parte de las Naciones Unidas. Es una de las primeras 

acciones, pero sin claridad sobre la situación de las mujeres en el país, así: 

La ley de creación del CMF nace en el contexto del año Internacional de la Mujer, 

1975, ese año se declara el año Internacional de la Mujer que hace la primera 

conferencia mundial de la mujer en México y ahí salen una serie de propuestas para 

mejorar la condición de la mujer. Por supuesto la perspectiva era otra, los 

fundamentos son otros en virtud de lo que se persigue es una igualdad sin entrar a 

profundizar cuál es realmente la situación de la mujer. Se suponía que con una serie 

de proyectos y programas la mujer podía llegar a una igualdad con el hombre en el 

sentido más de incorporación a la fuerza de trabajo. Con la participación de algunas 

diputadas como Doña Carmen Naranjo como Ministra de Cultura, ... Tirza Rivera 

(ella era del Partido Unidad, que entonces tenía otro nombre, no existía la coalición), 

Alfonsina Chavarría, estaba Matilde Marín de Soto. (Piedra, 2001, p.16, entrevista 

realizada a Irma González, 17 de diciembre, 1996)  

 Entonces, respecto a la atención de la pobreza en las mujeres el Estado no implementó 

una política social, plan, programa o proyecto específico, situación que prevalecerá en los 

años 80, ya que es hasta la década de los 90 cuando se establece una política de asistencia 

social con “perspectiva de género”. 

5.1.2 Neoliberalismo y neoconservadurismo en la atención de la pobreza: la asistencia 

social y el IMAS  

En Costa Rica, el neoliberalismo tiene cierto asomo en el Gobierno de Rodrigo 

Carazo Odio (1978-1982). Las pugnas interburguesas respecto a la forma estatal desde el 

bloque en el poder, junto con las luchas internas en el PLN, gestaron la articulación de una 
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serie de intereses que tenían como punto en común: el antiliberacionalismo41. Este nuevo 

bloque ganó las elecciones con el partido Unidad, el cual era un conglomerado “abigarrado” 

que logró avanzar en la lucha por el control del Estado, pero una vez instalado en el gobierno 

se manifestaron una serie de contradicciones, en un contexto de una nueva crisis internacional 

del capitalismo y en el ámbito interno en relación con las particularidades que caracterizaban 

la economía costarricense.  

Para finales de la década del 70 e inicios de los años 80, con el auge de la crisis 

económica mundial en un país vinculado a un modelo de desarrollo dependiente con un fuerte 

endeudamiento externo, se fueron afianzando las condiciones para avanzar, en un nuevo 

sistema de bienestar vinculado con el neoliberalismo. Pero este cambio, respecto a la atención 

de la cuestión social por parte del Estado, no se desarrolló de manera lineal, por el contrario, 

diferentes actores pugnaron por determinadas políticas sociales, anudando sus intereses en la 

heterogeneidad de los aparatos estatales. La transformación propiciada implicó un 

reacomodo en el bloque en el poder y la relación del Estado con las clases y sectores 

explotados y oprimidos.  

Uno de los elementos fundamentales de este nuevo proyecto económico y político-

ideológico, es el desplazamiento de la desigualdad como objetivo de intervención por parte 

del Estado, mediante la política social. La base de los planteamientos del neoliberalismo se 

sintetiza en que, la desigualdad es necesaria para mover la economía (Boron, 2003a). Por lo 

tanto, el Estado no debe ocuparse de todas las demandas de los diferentes grupos sociales, ya 

que el exceso de intervención ha provocado la politización de la vida, y con ello la 

ingobernabilidad (Britto, 2005; Offe, 1990a), es así como: 

pregonan el retorno del Estado mínimo, mediante una drástica reducción de derechos 

sociales, de las políticas sociales públicas y si es necesario (como el caso chileno lo 

comprobó) también los derechos políticos. Esta reducción es vista como condición 

 

41 La Oposición, dividida desde 1948, encuentra por primera vez en la Unidad una base política común en su 

lucha contra el PLN. Esta coalición incluye elementos de los sectores burgueses más variados. Por otra parte, 

como hemos visto, se puede decir que contó con el apoyo de alguna clientela liberacionista. La lucha contra el 

PLN fue un factor importante de cohesión en esta alianza; sin embargo, las contradicciones internas se van a 

expresar claramente poco después de la toma del poder por Rodrigo Carazo. Unidad tenía que considerar en su 

política distintos intereses burgueses, que iban desde los de fracciones surgidas después del 48, pasando por la 

burguesía comercial, hasta aquellos aglutinados en la ANFE. (Sojo, 1984, p.246) 
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para garantizar los “derechos civiles” (o más precisamente, la libertad de mercado y 

la propiedad privada). (Coutinho, 1999, p. 116) 

Por eso, según Boron (2003b) el neoliberalismo incluye en diferentes grados “una 

teoría política sobre la organización del Estado, su naturaleza y funciones-lo cual incluye el 

tema, crucial, del intervencionismo y la planificación-y sobre el papel que la ciudadanía, y 

en especial las clases populares, pueden desempeñar en su seno” (p. 210). Por ende, el 

sacrificio de quienes viven del trabajo se lleva a cabo a través del conjunto de contrarreformas 

implementadas en cada uno de los países de la región, según sus propias condiciones internas 

y vínculos externos en el marco de las leyes históricas del capitalismo frente a sus crisis. Tal 

como plantea Altvater (1976):  

Las crisis implican en consecuencia siempre la resolución temporal de las 

contradicciones, la unificación de los momentos autónomos y por lo tanto, crean 

repetidamente, las condiciones para un nuevo periodo de acumulación capitalista. La 

crisis, en cuanto manifestación álgida de las contradicciones, es lo que la economía 

burguesa designa como “crisis de purificación”. Por lo tanto, “no existen situaciones 

radicalmente irresolubles para la economía capitalista”. (p.21) 

En Costa Rica el neoliberalismo pugna por la hegemonía con el proyecto político 

socialdemócrata, emergen como las luchas de clases condensadas en el Estado y sus aparatos, 

que según lo plantea Poulantzas (1983), están atravesados en toda su estructura por estas 

correlaciones de fuerzas contradictorias. El proyecto neoliberal se logrará hegemonizar a 

través del cambio en los intereses y necesidades de la nueva fase capitalista, ya que va 

surgiendo un modelo económico desarrollado conforme avanzó el control de la crisis de los 

años 80, siempre mediado por los intereses internos y externos en lucha por la direccionalidad 

de la política estatal.  

La inestabilidad económica y social del país, las contradicciones en las fracciones de 

la burguesía articuladas en el Partido de la UNIDAD no lograron aglutinarse en un interés 

general, en aquel momento de intento de transformación del aparato estatal y de la estructura 

económica costarricense. El impulso para transformar el bloque en el poder viene dado por 

la naciente burguesía financiera, que ve obstaculizada su expansión y consolidación producto 

del control del Sistema Bancario Nacional y del sector financiero por parte del Estado, se alía 
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con sectores industriales descontentos por la intervención estatal en áreas de capital privado 

y rentables que serán difíciles de adquirir por sus propios medios a corto plazo, así como con 

la burguesía agroexportadora tradicional y la burguesía comercial (Rivera, 1983; A. Sojo, 

1984; M. Vega, 1982). 

En el caso de Costa Rica, la disputa electoral de finales de los 70, deja aparecer con 

claridad la propuesta neoliberal enfatizada en la transformación del Estado, mediante dos 

temas fundamentales: la relación del Estado con la economía y el gasto estatal en la 

burocracia. De igual forma, se integraron posturas neoconservadoras como el resguardo de 

la familia nuclear y la mujer como madre centro del núcleo familiar. Según Díaz (2015), la 

Unidad dirigió un discurso conservador sobre el rescate de la familia estrechado con la 

necesidad de disminución del Estado y su burocracia y la mayor libertad económica, así 

acercaba su propuesta a los valores cristianos y se alejaba del marxismo.  

Es así como, se funda la primera confrontación sobre el neoliberalismo y la forma del 

aparato estatal estructurado por la socialdemocracia desde el PLN. La propuesta del Plan de 

Gobierno de Rodrigo Carazo representó un socialcristianismo42 neoliberal43, expresando la 

combinación entre neoconservadurismo y neoliberalismo44. Por ende, son los primeros 

intentos de aplicar una política económica fundamentalmente inspirada en líneas 

monetaristas, sobre todo tratando de implementar una reforma en el sistema financiero, una 

serie de medidas de estabilización emitidas por el FMI, sin embargo, no logran tener el 

 

42 El neoconservadurismo cobra auge conforme avanza la crisis capitalista, así en el Plan de Gobierno de 

Rodrigo Carazo en su portada se coloca la frase: “Todo trabajo de cualquier índole, realizado individual o 

colectivamente es una contribución a la obra de Dios” (Programa Unidad, 1978-1982) 
43 El Presidente Rodrigo Carazo fue llevado al Gobierno por una amplia coalición, la cual, sin embargo, no 

pudo ir más allá del acuerdo electoral. En efecto, en su interior existían serias divergencias que giraban en torno 

a dos problemas fundamentales: el rol que le cabía desempeñar al Estado, y la definición respecto a los sectores 

que sería necesario privilegiar en el modelo económico que viniese a reemplazar  el modelo tradicional de 

sustitución de importaciones. (Rivera, 1983, p. 179) 
44 Por ejemplo, el Programa de Gobierno indica que se pondrá énfasis en la “afirmación de una vida familiar 

digna, según las tradiciones cristianas” (Programa Unidad, 1977, p. 109). Así, hay un fortalecimiento a la 

familia como núcleo base de la sociedad, también ddetermina que los problemas presentados por el país se 

explicaban por el paternalismo estatal que coactaba el esfuerzo propio y la participación: 

Repetimos que el Estado costarricense en los últimos treinta años ha venido, por un lado abarcando actividades 

que son del sector privado y, por el otro, descuidando las funciones propias de su razón de ser. Ese 

intervencionismo estatal y ese abandono de sus funciones constituyen amenaza seria para las libertades que 

todavía está acostumbrado el costarricense, quien cada día ve cómo avanza más el poder del Estado, con la 

disminución simultánea de esas mismas libertades y de sus responsabilidades ante él, ante su familia y ante la 

sociedad. (Programa Unidad, 1977, p. 29) 
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avance y legitimidad planificado, producto de la oposición de determinados sectores de la 

burguesía y otras capas de la población (Rivera, 1983). De modo que, las nuevas pugnas 

interburguesas no logran articularse aún sobre un proyecto general que desplace el lugar 

ocupado por las fracciones hegemónicas, es decir la forma estatal se mueve hacia distintos 

procesos de acumulación de capital, tal como lo plantea Diaz (2015): 

La visión de los socialcristianos era que el Estado solo debía intervenir en casos muy 

excepcionales en la producción de riqueza, por lo que se debía “precisar cuándo el 

intervencionismo estatal es sano y cuándo, antes que un estímulo, constituye un freno 

para el normal y fecundo desenvolvimiento de aquellos procesos”. Los 

socialcristianos se manifiestan a favor de “abolir los monopolios y privilegios 

institucionales que entraben el progreso del país y desarrollo democrático de la 

economía”. (p. 31) 

El mismo Díaz (2015) menciona, que los socialcristianos en el programa de Carazo 

abogaban por introducir en la administración pública las técnicas de eficiencia de la empresa 

privada, ya que determinaban que el paternalismo solo repartía miseria. Por eso, se dirigía 

parte de sus estrategias y promesas para reformar instituciones como el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), bajando sus costos de cobro en electricidad al máximo 

posible, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), CODESA y cerrar otras 

instituciones, como medida para reducir el gasto social y aumentar la inversión del sector 

privado en la economía. Un elemento fundamental es la creación de bancos y financieras 

privadas que compitan con el sistema bancario estatal y transformar en lo social la CCSS, 

para modificar la seguridad social. Su política económica implicó un aumento de la deuda 

pública, emisiones monetarias inorgánicas, la contracción de recursos financieros para 

sectores productivos, así como los intentos ya de liberación económica en relación con 

precios y tasas de interés buscando la devaluación del colón (Araya, 1983). 

En relación con la pobreza, en el Programa Unidad se evidencia la acogida de los 

postulados que se vienen desarrollando desde el Banco Mundial, los cuales se relacionan con 

el empuje hacia el neoliberalismo y neoconservadurismo. El esfuerzo individual es el eje 

central para generar cambios en el nivel estructural, combinado con la “simplificación del 

aparato estatal”. Por ejemplo, se planteó: 
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Sin embargo, debe tomarse en cuenta que hay sectores sociales que deben ser objeto 

de tratamiento o promoción especial, además de organización, por su condición de 

miseria extrema, que los obliga a ser pasivos, o sea, que les produce una “incapacidad 

entrenada” para ser activos. Los campesinos de más bajos ingresos y los habitantes 

de tugurios urbanos son ejemplos típicos de estos sectores, que por su gran número, 

sus necesidades, el abandono en que viven y su aislamiento individual o 

desintegración interna como grupo, deben ser ayudados económica y socialmente. 

Pero además debe ser objeto de lo que se llama promoción popular, para vincularlos 

a organismos intermedios, dignificarlos, educarlos, sacarlos de su pasividad, darles 

una nueva escala de valores e impulsarlos a participar en la acción constructiva que 

es inherente al proceso de desarrollo democrático e integral. (Programa UNIDAD, 

1977, p. 120) [Cursivas del texto] 

El objetivo es hacer productivas a las personas para quitar la pasividad que caracteriza 

la pobreza, según lo afirma la doctrina neoliberal. Tal como lo expone J. D. Trejos (1981), 

se pone mayor atención, en el Plan de Desarrollo de Rodrigo Carazo, a los sectores más 

empobrecidos que a la continuidad de buscar alcanzar la universalización de la política social, 

“estableciendo como objetivo básico: el mejoramiento socioeconómico permanente de los 

grupos marginados, a través del otorgamiento de servicios sociales y garantizándoles mayor 

acceso a la propiedad de los factores productivos” (p. 6). 

Para este periodo, aún no se encuentran programas de pobreza dirigidos a la mujer, 

algunos rasgos aparecen, pero de forma esporádica, no sistemática y menos aún como política 

de Estado. Como en el caso del Programa Unidad, donde se planteó la participación de la 

mujer, en el papel de mediadora para solucionar los problemas familiares y de administración 

de las instituciones, afirmando buscar el, “mejoramiento de la condición de la mujer y de los 

jóvenes, para que puedan participar activamente en el proceso de desarrollo nacional” 

(p.104). Es decir, precisamente la visión neoconservadora característica de este programa es 

la que hace alusión a las mujeres como población objetivo.  

 Por ende, durante el gobierno de Rodrigo Carazo la discusión por parte de las 

diferentes fracciones de la burguesía y las demandas de las masas populares, sectores del 

campesinado y de la clase trabajadora entran en pugna respecto al modelo de bienestar que 
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sustituirá o no al basado en la visión socialdemócrata del PLN. La salida ante esta 

confrontación se encontró en mantener el sistema de política social, pero implementando un 

nuevo modelo de ejecución, que ya había sido presentado en el gobierno de José Joaquín 

Trejos (1966-1970), es decir la participación y autogestión de las comunidades para hacer 

más eficiente el Estado. Con esto, se evidencia la incursión de medidas neoconservadoras, 

dentro del accionar estatal en lo social. Asimismo, se va concretando lo que luego tomará 

hegemonía en la década de los 90, y que representa otro de los planteamientos del Banco 

Mundial, el cual refiere a la atención de la pobreza mediante el Estado, pero con la 

autogestión de las comunidades o el rescate de lo denominado como capital social.  

Así, se avanza en los años 80 en un contexto de crisis económica, conflicto político, 

descontento y una región centroamericana convulsa. Se entrelazan una serie de condiciones 

internas contradictorias, articuladas en el acontecer de la globalización capitalista. Por 

consiguiente, se buscó solucionar la crisis mediante los planes de los organismos 

internacionales, los dirigentes políticos del proceso global encargados de emitir los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE), los cuales son firmados por los distintos gobiernos 

de la región. De modo que, se instaura la puesta en práctica en el ámbito estatal de las políticas 

neoliberales vinculadas a las ideas y prácticas neoconservadoras, a consecuencia del 

descenso de la tasa de ganancia los grandes capitales buscan su expansión global como salida 

a la sobreacumulación. Entonces, el desarrollo de la caída de tasa de ganancia se manifiesto 

primero en la crisis monetaria y se agudizó con los precios del petróleo, derivado en América 

Latina con la crisis del modelo de sustitución de importaciones (Rivera, 1983). En suma, es 

un contexto internacional de crisis capitalista que: 

muestra el descenso en la tasa de expansión de los países desarrollados mismos 

(descenso global de la producción-aumento acelerado del desempleo-todo combinado 

con altas tasas de inflación) y la disminución del comercio exterior entre ellos y el 

tercer mundo, refuerzan, las tendencias al agotamiento que de por sí ya tenía la 

economía costarricense. (Weisleder, 1983, p. 138) 

 Para 1980 en Costa Rica, se firma el primer convenio con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), como parte de sus contenidos centrales se encontraba la reducción del 

gasto y la liberación del tipo de cambio, pero con serias dificultades para llevarlo a la práctica. 



194 

 

 

Dado que, fuertes pugnas interburguesas, la oposición de trabajadores del sector público y 

una estructura estatal con una serie de normas, leyes y exenciones que representaban la 

condensación de fuerzas contradictorias que se habían confrontado en periodos anteriores y 

estaban anudadas en diferentes espacios del aparato estatal y la sociedad, obstaculizaban la 

implementación de las nuevas medidas monetarias. Por ende, el convenio confrontó diversas 

fracciones burguesas y sectores burocráticos de trabajadores.  

 En 1981 se emite una nueva carta de intenciones por parte del FMI para el Gobierno 

de Costa Rica, la cual tenía como medidas estratégicas reducir el déficit de cuenta corriente 

de la balanza de pagos, por ende, restricciones crediticias y del monto en relación con el 

déficit del sector público y un compromiso por mantener un tipo de cambio flexible y estable. 

Esto no se logra concretar producto de un voto de la Corte Suprema de Justicia, alegando 

inconstitucionalidad respecto a la determinación del valor del colón por parte del Ejecutivo, 

ya que la normativa indicaba que esto era potestad de la Asamblea Legislativa. Ante esto, se 

rompe el acuerdo con el organismo internacional y los fondos del préstamo no fueron 

transferidos. Por lo tanto, se evidencian las correlaciones de fuerzas condensadas en 

diferentes aparatos del Estado, representando determinados intereses hegemónicos que en 

ese momento consideraban, anudados desde la Corte que el cambio debía ser consensuado a 

fin de resguardar sus condiciones materiales, políticas y sociales. De ahí que, se intentó un 

nuevo acuerdo, pero no tuvo avance, como se sabe Rodrigo Carazo es forzado por un bloque 

social y económico a romper relaciones con el FMI (Rivera, 1983). 

El endeudamiento aumentó de manera que, tuvo su efecto más notorio en el estallido 

de la crisis de 1982. Costa Rica había tenido cierta estabilidad, o recuperación de la crisis de 

1974-1975, sobre todo por el aumento de los precios de materias primas. Sin embargo, el 

crecimiento fue menor que en la época anterior y para 1978 hay una caída en la producción-

recesión- (Villasuso, 1983), además prevalece un déficit comercial y de la balanza de pagos. 

Las exportaciones continuaron concentradas en el café, banano y cacao, el sector industrial a 

pesar de que recibe una fuerte protección estatal era deficiente, ciertamente por la 

dependencia al capital extranjero y de las importaciones de bienes de capital (Araya, 1983). 

La inflación nuevamente en 1978 se eleva (Villasuso, 1983), pasando de 7,9% para ese año 

a un estimado de 9,4% en 1982. La deuda del país con el exterior alcanzó en 1981 la cifra 
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astronómica de 4500 millones de dólares (USA)45, de los cuales 2985 millones de dólares 

correspondieron al sector público. “El endeudamiento per cápita de Costa Rica con el exterior 

es de los más elevados del mundo46: cada costarricense debe U.S, $1.925 a bancos y agencias 

financieras del exterior” (Reuben, 1983, p.106)47. La crisis de los 80 en el país se manifestó, 

según Villasuso (1983) en tres ámbitos: caída de la producción, desajuste externo y déficit 

fiscal. Esto ocasionó que se desatara el desempleo, la inflación y devaluación, y se sigue el 

complejo proceso crisis-ajuste económico que produce e induce una serie de movimientos 

internos, en relación con el avance en el ámbito global del nuevo modelo de acumulación del 

capital (Ayala, 2016). 

Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

expuestos en Boron (2003b), en América Latina la mayoría de los países registró una caída 

en el PIB, agravándose en 1982. Por ende, no hay un país donde la deuda externa haya dejado 

de crecer muy por encima de las exportaciones, tiene un incremento de 101. 000 millones de 

dólares. Esto conllevó que diversos programas sociales sufrieran un recorte, se 

implementaron los severos programas de ajuste estructural y cayeron los ingresos de la clase 

trabajadora y sectores populares. Así, los organismos internacionales emitieron sus “recetas” 

macroeconómicas a través de los PAE, los cuales fueron un paquete de políticas económicas 

y sociales dirigidas para transformar el modelo de acumulación y el trato a la cuestión social. 

Pero, esto no ocurrió en el vacío, o sin contar con voluntades opositoras colectivizadas según 

sus necesidades e intereses, de acuerdo con el proceso acumulado del desarrollo de las fuerzas 

 

45 tras diversos intentos fallidos en clave típicamente keynesiana, la administración norteamericana de Carter 

se inclina por un giro monetarista en su búsqueda de una salida para los años de estancamiento y alta inflación. 

Una de sus medidas, la impresionante elevación de las tasas de interés, de 6 a casi 18%, en lapso de tres años, 

1978-81, significó para América Latina el equivalente a una declaración de guerra. (Ayala, 2016, p.75) 

46 el problema de la deuda externa podría ocasionar un colapso financiero de consecuencias políticas y sociales 

imprevisibles. Es en torno a este problema donde más cruda y dramáticamente se reflejan las contradicciones 

del sistema capitalista mundial: los polos de prosperidad (Estados Unidos, Japón, Europa Occidental), alimentan 

su insolente riqueza sobre la base de unos intereses de la deuda que hace crecer, en el otro polo, la miseria de 

los tugurios, favelas, villas miserias, cantegriles, callampas. (Merino, 1989, p.79) 
47 El déficit de la balanza comercial ha sido un mal endémico de la economía costarricense. Desde mediados de 

la década de los cincuenta, las cifras han venido mostrando un exceso de valor de las importaciones sobre las 

exportaciones. Algunos datos que ilustran esta situación son los siguientes: en 1970 las exportaciones 

representaban el 23% del PIB, en 1980 ese porcentaje se elevó al 30%. Sin embargo, el déficit comercial, por 

su parte, se elevó de un 40% de las exportaciones, en 1970, a casi un 60% en 1980. (Villasuso, 1983, p. 204) 
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productivas y de las luchas sociales de los sectores más afectados por la crisis-ajuste 

estructural.  

Como señalan Sauma y Trejos (1990), el impacto de la crisis en la estructura 

redistributiva del ingreso instalada en el país a partir de la década de los 70, midiendo las 

políticas públicas en salud, educación y seguridad social no evidencia un desmantelamiento 

en todos sus niveles y tampoco fue desarticulada en sus elementos base, pero si implicó una 

disminución de los recursos que condujo a un deterioro de los servicios sociales sin tener una 

reducción de su cobertura (J. D. Trejos, 1995). Los sectores medios y más pobres del país se 

vieron afectados y de forma absoluta se refleja un enorme empobrecimiento, tal como lo 

muestran los datos del periodo. 

En el punto más álgido de la crisis económica de 1979-1982 la pobreza se incrementó 

sustancialmente y el resto de los indicadores sociales si bien no sufrieron un retroceso de 

grandes magnitudes, si experimentaron un proceso de inflexión en su tendencia de mejora y 

crecimiento desarrolladas en las décadas anteriores (Arias & Muñoz, 2007). Entre 1979-1982 

se da una caída de la producción nacional de casi 9% total y percápita de un poco más del 

16%, se llega a niveles que se tenía a inicios de la década del 70, retrocediendo casi diez 

años. Caen los salarios reales en un promedio de 40% y la inflación alcanza el 80% (Sauma 

& Trejos, 1990). Según Sauma y Trejos (1990), la desigualdad se mueve en el primer periodo 

de implementación de los PAE, de acuerdo con las tendencias asumidas por los deciles altos 

y bajos. Para 1983, momento en que se implementaban las medidas de estabilidad económica 

emitidas por la condicionalidad cruzada, con fuerte presencia de la Agencia de EE. UU para 

el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), las familias del decil más alto 

aumentaron sus ingresos en casi dos puntos porcentuales, de igual forma para 1986 y con una 

reducción para ese año de la participación en el ingreso de los deciles más pobres, a diferencia 

de los grupos medios. Por ende, entre 1979-1986 los pobres son un poco más pobres y los 

ricos un poco más ricos. 

Según Sauma y Trejos (1990), la crisis afectó en el plano general, pero principalmente 

a las familias de ingresos medios de todo el país y las de menores ingresos urbanas, en otras 

palabras, es posible afirmar, “que el grupo de los asalariados en general, pero particularmente 

los profesionales y los empleados públicos (ingresos medios altos), y los asalariados poco 
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calificados y cuenta propia urbanos, fueron los más afectados por la crisis” (p. 28). Los 

niveles de pobreza más altos alcanzaron el 30,5% en el momento cúspide de la crisis, para 

luego descender, después aumentar durante toda la década, tal como se afirma por los autores. 

Entre 1977 y 1986 las cifras de pobreza medida por medio de la línea de la pobreza, 

es decir tomando la conceptualización de pobreza absoluta, los datos varían. De ahí que, 

respecto a las familias pobres para 1977 fue de 13, 4%, en 1983 de 30,5% y de 17% en 1986. 

Si se toma la medición por personas los porcentajes aumentan, esto porque una de las 

características de las familias pobres es que son más numerosas. Así, en 1977 el porcentaje 

de personas pobres es de 16,1%, en 1983 y de 19,6% para 1986 (Sauma & Trejos, 1990). Las 

familias y personas más pobres en 1986 no habían recuperado el nivel de ingreso obtenido 

antes de la crisis. Por otro lado, cuando se ubica por zona la pobreza estaba concentrada en 

el área rural, pero el aumento durante el periodo de la crisis fue mayor en lo urbano. Para ese 

mismo año, la brecha o intensidad de la pobreza aumenta, se requería más del doble de 1977 

para solucionar la pobreza, o sea lo que necesitaba la gente pobre para dejar de ser pobre, 

esto por una combinación entre el empeoramiento de sus ingresos y el aumento del costo de 

la canasta básica,  

Desde otro punto de vista, en cuanto a la brecha relativa de la pobreza en relación con 

el ingreso nacional para 1986, la transferencia que se debería hacer a la gente pobre para 

dejar de serlo es más del doble, 2.7%, de lo requerido en 1977, el cual era del 1.8%. Es decir, 

medida o analizada desde diferentes perspectivas, métodos, enfoques y técnicas la pobreza 

en el país cualitativamente empeora, aunque tenga una baja para 1986 respecto a 1982. 

Además, de acuerdo con la medición de la desigualdad en 1983 el, “ingreso de las familias 

no pobres es, en promedio, más de tres veces superior al de las familias pobres. Esta 

disparidad es un poco mayor en las ciudades (cuatro a uno) que en las zonas rurales (menos 

de tres veces)” (Taylor-Dormond, 1991, p. 138). 

Las características que prevalecieron en las familias pobres, según la medición del 

ingreso durante el periodo de 1977-1986, es ser muy numerosas, pero con muy pocas 

personas ocupadas, principalmente se ubican en el área rural, las jefaturas son en su mayoría 

hombres. Pero, hay una tendencia importante respecto al crecimiento de mujeres jefaturas de 
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hogar, sobre todo el porcentaje aumenta cuando son familias más pobres y en números 

globales se pasa de 16,6% en 1977 a 17% en 1983 y 17,8% para 1986: 

El número de familias encabezadas por mujeres es muy alto, casi 15% en América 

Latina. En tugurios de Brasil, Venezuela, El Salvador y Honduras aumenta al 45%. 

Según algunas investigaciones (Buvinic y Youssef, 1978, Bruschini, 1979), las 

jefaturas de familias ocupadas por mujeres están vinculadas a la pobreza. Es 

principalmente en términos de clases populares que se encuentran mujeres totalmente 

responsables de sus familias. (Abramova & Ramírez, 1991, pp.52-53) 

Las jefaturas tienen baja escolaridad, una edad superior al promedio y quienes se 

encuentran laborando lo hacen como obreros agrícolas o vinculados en el sector informal por 

cuenta propia (Sauma & Trejos, 1990; J. D. Trejos 1995). Es decir, son familias que no 

cuentan con medios de producción, sino con su fuerza de trabajo, dependen de las relaciones 

asalariadas para poder obtener los recursos necesarios para la reproducción familiar y/o del 

autoempleo. Por consiguiente, el no obtener las oportunidades de empleo o las condiciones 

necesarias para insertarse en el mercado de trabajo, no se obtienen los ingresos requeridos 

para la satisfacción de las necesidades, afectando esto más a las mujeres pobres, situación 

mediada por la división socio-sexual del trabajo, lo cual agudiza de forma distinta sus 

precarizadas condiciones de vida. Por ejemplo: 

En el caso de las mujeres, y en especial las que están a cargo del hogar, la baja 

educación, junto con la presencia de la niñez, se transforman en barreras que les 

impiden acceder completamente al mercado de trabajo o las obliga a retirarse 

prematuramente después de una inserción precoz. Ello adquiere particular intensidad 

en las zonas urbanas donde la inactividad y la jefatura femenina tiende [sic] a 

traslaparse en los hogares pobres. (J. D. Trejos, 1995, p.174) 

Las mujeres de las clases populares se insertan en trabajos formales, informales y 

doméstico asalariado, sin garantizar el trabajo las condiciones para la subsistencia. Por 

ejemplo, la instalación de industria maquilera abre el mercado de trabajo para las mujeres 

trabajadores, sin embargo, el trabajo de la mujer en la sociedad capitalista “es desvalorizado 

y considerado secundario. La industria de la maquila sirve de ejemplo, porque en ella trabajan 

casi exclusivamente mujeres, siendo una fuerza de trabajo barata, de alta productividad, no 
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calificada y con niveles de escolaridad bajos” (Abramova & Ramírez, 1991, p.51). También, 

Davis (2014) y Antunes (2003) afirman que las mujeres trabajadoras fueron empujadas en la 

década de los 80 para buscar el ingreso del hogar a través de trabajos informales, precarizados 

o con menor remuneración: 

En todo el Tercer Mundo, las convulsiones económicas de la década de los ochenta 

obligaron a los individuos a reagruparse en torno a los recursos colectivizados de los 

hogares y, en especial, a las habilidades de supervivencia y a la inventiva desesperada 

de las mujeres…la desindustrialización y la destrucción de los empleos masculinos 

en el sector formal obligaron a las mujeres a improvisar nuevas formas de ganarse la 

vida como trabajadoras a destajo, expendedoras de bebidas alcohólicas, vendedoras 

callejeras, limpiadores, lavanderas, traperas, niñeras y prostitutas. En América Latina, 

donde la participación de las mujeres de las ciudades en la fuerza de trabajo siempre 

había sido más baja que en otros continentes, la oleada de mujeres en las actividades 

informales del terciario durante la década de los ochenta resultó especialmente 

espectacular. (Davis, 2002, p. 22) 

 En los años 80 el mercado laboral en Costa Rica se estructura desde reglas 

discriminatorias para la mujer, manifestado en el acceso a las ocupaciones y en las tasas de 

ocupación e ingresos. Por ejemplo, considerando los salarios medios por sexo en 1980 el 

salario femenino era 90% del masculino, para 1982 el 84% y en 1985 el 89%, tendencia que 

se mostró en el sector privado (A. Sojo, 1989). Es decir, la crisis afecta más a las mujeres 

trabajadoras en relación con los salarios, y aunado al deterioro de los salarios, aumento de la 

inflación, una canasta básica reducida en 16 productos, alza de los servicios, convergen en la 

desmejora de las condiciones de vida, según las diferencias entre hombres y mujeres, por 

ende, la opresión de género media en la pobreza de las mujeres de la clase trabajadora. Así, 

los datos del periodo muestran la desigualdad: 

en el caso de las mujeres al mando del hogar, el problema resulta ser la presencia de 

barreras de entrada al mercado de trabajo…la menor participación en el mercado de 

trabajo de los jefes pobres se asocia directamente con una presencia más marcada de 

la jefatura femenina dentro de los hogares pobres, particularmente en el ámbito 

urbano, donde se concentran dos tercios del total de hogares jefeados por 
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mujeres…Así a pesar que globalmente la jefatura femenina predomina entre los 

hogares del país, la probabilidad de pobreza se duplica en el caso de que la mujer esté 

al frente del hogar. (J. D. Trejos, 1995, p.14-15) 

 Las mujeres pobres cuando ocupan el papel “de jefatura del hogar”, sus condiciones 

tienden a empeorar. Por ende, los datos revelan que el género como construcción cultural e 

ideológica incide sobre la intensidad y forma de vivir las mujeres pobres su pobreza:  

Una desagregación por género muestra que en el ámbito urbano la inactividad y 

jefatura femenina entre los pobres resulta casi lo mismo. El 82% de los hogares pobres 

con jefe inactivo es guiado por una mujer y estos hogares representan al 72% de todos 

los hogares pobres con una mujer como jefe. Además el riesgo de pobreza es casi tres 

veces superior al caso de hogares con jefe hombre inactivo. (J. D. Trejos, 1995, p.20) 

 Por otro lado, respecto al apoyo de los PAE, el bloque en el poder aprueba los 

objetivos centrales de la reestructuración, sobre todo en relación con los cambios en el 

Estado. En este proceso van surgiendo nuevos intereses, como la transformación en el modelo 

económico, las ventajas de inversiones y crecimiento que pueda generar-eso sí, el proceso 

debe ser llevado según el ritmo de posibilidades de las fracciones de la burguesía 

hegemónicas-. Asimismo, una nueva fracción hegemónica tomará el control de acuerdo con 

su vinculación tanto en lo interno como a lo externo en los ejes de acumulación base del 

capital. Pero, fue necesario para concretar el cambio, un consenso entre la clase dominante y 

sus fracciones como conjunto, para poder orientar el proceso según sus intereses generales 

ante la crisis capitalista a fin de buscar trasferir los efectos hacia los sectores más débiles, 

frente a la competencia y las demandas de la nueva transformación global. Es decir, el ajuste 

“se hace funcional a los intereses de la comunidad empresarial en su conjunto, en la medida 

en que constriñe el gasto público, elimina progresivamente la regulación del Estado sobre 

precios y salarios, y propicia regímenes tributarios que estimulan la producción” (Sojo & 

Franco, 1992, p.90).  

 Esto no quiere decir que las pugnas y contradicciones en las fracciones burguesas se 

anularan, sino como lo plantea Poulantzas (1972), un acuerdo general no implica que se acaba 

la competencia y menos aún la controversia por quienes asumirán la crisis y obtendrán 

mayores beneficios con las nuevas acciones emitidas por el Estado en la economía, lo social 
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y político, Por eso, la existencia de, “zonas de conflicto derivadas de políticas específicas y 

de lo que podemos denominar el carácter extrovertido y liberalizador de las propuestas” (Sojo 

& Franco, 1992, p.90). 

 La respuesta empresarial frente a las políticas del ajuste se comprende en parte, según 

los mismos autores, por la interseccionalidad en los ejes de acumulación compartidos por las 

diferentes fracciones burguesas que conforman o integran, hasta en ese momento el bloque 

en el poder: exportadores, importadores, capital financiero, industriales y sector 

agropecuario. Pero al mismo tiempo, se anudan sobre un eje particular empujando su interés 

fundamental en el Estado. Por consiguiente, explicaría en algunas ocasiones su actuar 

conjunto frente a las medidas de cambio respecto a la relación entre el Estado y las clases 

dominantes (Sojo & Franco, 1992). 

 El Estado como momento del proceso de reproducción capitalista, es decir la relación 

social capitalista, pero en su forma política materializada, buscó mantener un equilibrio 

macroeconómico y social. Para Sojo y Franco (1992), una de sus hipótesis es que en Costa 

Rica no se implementaron los PAE por medio de una política de “shock”, como sí ocurrió en 

la mayor parte de los países de América Latina. Por ende, en esa búsqueda de racionalidad, 

siguiendo el análisis de Offe (1990a), de legitimidad necesaria para mantener el orden de las 

relaciones sociales, se combinaron de forma abigarrada (Marx, 2014) medidas neoliberales 

y la integración de elementos del modelo de económico reformista en los nuevos cambios 

estructurales, y en consecuencia hay una tendencia por describir el proceso en Costa Rica 

como “heterodoxo” (Garnier, 1997; Güendell, 1989; C. Sojo, 1991; Sojo & Franco, 1992). 

 Pero, esta “heterodoxia” puede ser explicada de acuerdo con el contexto y la 

formación social particular costarricense. Cabe señalar, que en este periodo estaba la crisis 

centroamericana-el avance de las guerrillas como grupos revolucionarios-, impulsando a 

Estados Unidos en la guerra de baja intensidad, en consecuencia, dividió los países de la 

región según su posición geopolítica, estructura social, económica y cultural. En el caso de 

Costa Rica el papel asignado fue el de “vitrina de la democracia”, el objetivo era demostrar 

cómo los cambios se pueden dar desde la democracia del voto y sobre todo sin conflictos 

armados. Por ende, la estabilidad macroeconómica se hizo urgente, para detener cualquier 

indicio de radicalidad frente a las medidas condicionadas por los nuevos créditos. Se 
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necesitaba una estrategia que actuara de manera rápida y sin causar grandes polarizaciones 

desestabilizadoras de la paz social. Entonces, se recibieron grandes sumas de dinero por parte 

de los organismos internacionales, y el ingreso de recursos de forma directa desde la USAID 

(C. Sojo, 1991), tanto para el fortalecimiento y recuperación de la inversión en lo social, en 

aquellos focos de descontento, como para ayudar en la organización del nuevo bloque en el 

poder. Es así como, Estados Unidos apoyó directamente las fracciones de la burguesía 

afectadas por los cambios en la política económica con el objetivo de que tuvieran los 

recursos para transformarse y lograr transferir sus intereses hacia los nuevos núcleos de 

acumulación emergentes en el proceso de “reactivación económica”, ya asumido de forma 

sistemática en el gobierno de Oscar Arias.  

 Para Sojo y Franco (1992), con la implementación del PAE II los planteamientos del 

ajuste y reestructuración van acercándose a la posición marcadamente neoliberal. Se instaura 

la reactivación económica, pero ya sobre nuevas bases de acumulación del capital (C. Sojo, 

1991), además, según J. D. Trejos (1999), se profundizan a partir de 1986 las reformas para 

la constitución del nuevo modelo económico, dando más énfasis a la apertura comercial y 

promoción de exportaciones. Por consiguiente, fueron saltos rápidos en la estabilidad 

económica, lo cual permitió avanzar en el proceso de “reactivación económica” del gobierno 

de Oscar Arias, así como en la contención del conflicto interburgués y de las demandas de 

clase trabajadora, sectores populares y grupos oprimidos. Entonces, Costa Rica aparece como 

el país que rápidamente logró el orden económico sin ningún “desorden social y político”, 

cumpliendo con el papel geopolítico de vitrina democrática.   

 Según Reuben (1988), la estabilización tan reconocida en el ámbito internacional del 

país se da bajo la condición de una mayor dependencia de los organismos como el Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional y países centrales agrupados en el Club de París, 

así como, y fundamentalmente, una obediencia hacia Estados Unidos, a través de la USAID 

quien emite grandes sumas de dinero para contener, sobre todo, el descontento social. Se trata 

de un debilitamiento de la ya, de por sí, poca autonomía y soberanía (Torrres-Rivas, 1989) 

de los países semicoloniales, intensificando la situación de dependencia que ha acompañado 

la historia de la expansión del capitalismo en América Latina (Ayala, 2016). Por lo tanto, “la 

estabilización alcanzada es una estabilización de la organización económica existente; pero 
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sobre la base de una nueva dependencia, tanto del aparato estatal como de la misma 

burguesía, de los recursos, capitales y ahorro extranjeros” (Reuben, 1988, p.95). 

 Por eso, Rojas (1989) afirma que la estabilidad alcanzada en el periodo de 1982-1986 

es relativa y precaria, lograda en su mayor parte por la ayuda económica norteamericana, 

intensificando una situación de dependencia y agudizando la limitación de la soberanía. 

Desde 1982, como lo indica Rovira (1987), la política económica y social del país está sujeta 

a un elevado grado de condicionamiento, ya que “Los ESF [Fondos de Apoyo Económico] 

se convirtieron en el principal renglón de la cooperación estadunidense hacia Costa Rica 

alcanzando entre 1982 y 1989 un valor de us$912 millones, una asignación promedio anual 

de aproximadamente US$114 millones” (C. Sojo, 1991, p.19).  Se buscó la estabilidad 

económica y política para generar seguridad geopolítica, por eso fue necesaria la revisión y 

transformación del rol del Estado, lo cual implicaba cambios económicos, políticos e 

ideológico-culturales. 

 Entonces, se muestra una intensificación de la dependencia relacionada con los 

nuevos cambios en los procesos de la organización del trabajo y la producción capitalista. Se 

trata de la acumulación centrada en el proceso de exportación de productos no tradicionales, 

lo cual implicaba una política económica y social que dirigiera el accionar del Estado hacia 

la creación de condiciones necesarias, para la reorganización de todos los sectores, sin 

propiciar desequilibrios, evitando girar hacia acciones políticas como las ocurridas en El 

Salvador, Guatemala o de mayor “peligro” Nicaragua. Por ende, según Sojo y Franco (1992), 

diferentes estudios concuerdan en que Costa Rica logra establecer programas de ajuste 

estructural, distribuyendo relativamente mejor los costos en los diferentes sectores. 

 Es así como, durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) la transición 

fue gradualista, pero conforme avanza se va consolidando y expandiendo el proyecto 

económico, político-ideológico neoliberal. Este gobierno afronto procesos internos de lucha 

del bloque en el poder, al punto de verse obligado en la destitución de casi todo su gabinete, 

integrando nuevas figuras como lo fue Eduardo Lizano Fait, ideólogo de la Academia de 

Centroamérica, centro de pensamiento con una tendencia liberal que se torna neoliberal para 

este periodo. De modo que, se fueron asentando las bases para el auge del grupo de los 

exportadores no tradicionales y el capital financiero.  
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 Pero, al mismo tiempo, se garantizaron ciertas compensaciones a los grupos más 

pobres, tratando de evitar un clima de descomposición social, por ende, programas de 

alimentación, desempleo, de vivienda y otro para la distribución de tierras en el campesinado, 

son implementados, por ejemplo, buscando detener el descontento que propició en los 

pobladores urbanos el alza de los servicios básicos (Rovira, 1987; A. Sojo, 1989; J. D. Trejos, 

1995). También, el Gobierno de Luis Alberto Monge desarrolló un plan de compensación a 

las empresas con problemas financieros. En un primer momento, se trató de alcanzar una 

política de estabilidad financiada por los organismos internacionales, pero aún bajo las 

prácticas y valores hegemónicos que se habían instaurado en el país después de la Guerra del 

48 (Rovira, 1987), creando en 1983 el Consejo Social, conformado por la segunda 

vicepresidencia de la República, lo cual pasa hacer la autoridad social, integrada por 

ministros del sector social, junto al de Planificación, Presidencia y asesores (J. D. Trejos, 

1995). Según Garnier (1997), es un “rostro humano” dado a los ajustes, en una fase que una 

vez lograda la estabilidad se ocupa de controlar el costo social que pudieron tener sobre 

poblaciones específicas, es decir el descontento social: 

Fue en este contexto en el que se realizó, desde finales de abril y hasta el 10 de junio 

de 1983, una serie de manifestaciones de protesta que culminaron con la huelga de 

pagos de recibos de electricidad, en donde los grupos organizados de vecinos y 

vecinas dejaron de pagar sus recibos de luz. (Mora, 2016, p. 56) 

 En el segundo momento, una vez alcanzada la estabilidad con donaciones y 

préstamos, durante la administración de Oscar Arias hay un acuerdo general entre los 

empresarios, el gobierno, la USAID, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

consistió en “reformar” el Estado y promover exportaciones nuevas, sobre la base de una 

transferencia masiva de recursos para el sector privado empresarial, que mostrara sus ventajas 

comparativas para el mercado internacional (Sojo & Franco, 1992). En lo social se centró en 

el problema de la vivienda y en generar nuevos empleos, pero en el sector privado (A. Sojo, 

1989; C. Sojo, 1991). Por consiguiente, son tres etapas por las que transcurre el proceso de 

ajuste estructural y de las condiciones de los convenios de cooperación: estabilidad 

económica, reactivación y la realización de la política social (C. Sojo, 1991). 
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 Según Rojas (1989), una suma de elementos conllevaron a la concreción del 

neoliberalismo y neoconservadurismo en el país, los cuales se pueden sintetizar en: la pérdida 

de hegemonía del proyecto organizado desde el PLN, sin lograr colocar otra alternativa en 

medio de la crisis económica, la inexistencia de una propuesta sistemática y orgánica desde 

la izquierda costarricense, por el contrario durante los 80 se suscitó divisiones y subdivisiones 

que agudizaron la atomización que existía previamente. En el ámbito internacional cabe 

señalar el ascenso del reaganismo, con su agresiva política intervencionista, junto con los 

organismos financieros internacionales desde una estrategia geopolítica centrada en la visión 

bipolar del mundo que empujaron, a una transformación ideológico-cultural,  por medio de, 

“una extensa red de difusión se encarga de transmitir los valores del neoconservadurismo y 

del neoliberalismo a todos los intersticios de la sociedad, obstaculizando la difusión de 

valores alternativos” (p.19). Por último, la Revolución Sandinista derivó, hacia una 

radicalización neoconservadora en diferentes sectores. 

 Por otra parte, la heterodoxia estaría en el poder desarrollado por ciertos sectores de 

la burguesía para el control del aparato estatal, ya que fueron direccionando el proceso de 

transformación económica hacia un ritmo gradual, dependiendo de las áreas y los intereses 

trastocados por el cuestionamiento al modelo anterior, que mantenía las condiciones 

necesarias para la reproducción del capital de acuerdo con determinados ejes de acumulación. 

Es el caso de la producción hacia el mercado centroamericano, el mercado interno, la 

industrialización controlada por el Estado, una política financiera y bancaria concentrada en 

el ámbito estatal, la regulación de los precios de los granos básicos y una política social que 

busca ser universalizada en la educación y salud combinada con la asistencia social. También, 

esa heterodoxia se explica por el interés de la USAID por mantener una estabilidad política 

en Costa Rica, lo cual conllevó por prestar atención hacia ciertas demandas de los sectores 

populares, campesinado y la clase trabajadora, sobre todo aquellas de mayor urgencia y 

peligrosidad, según la política exterior de Estados Unidos.  

 Pero, la condición de heterodoxia es relativa y según los intereses y áreas en las que 

se buscaba transformar la sociedad costarricense. La implementación de la liberalización de 

las importaciones, de los precios internos, de las tasas de interés, el intento de privatización 

de activos públicos, la desregulación de la economía y la apertura de la cuenta de capital, no 
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difieren de una política ortodoxa neoliberal. Sin embargo, algunos autores refieren que “los 

programas de promoción de las exportaciones eran heterodoxos por los incentivos que 

brindaban, aunado a las acciones de política productiva y sectorial tanto en el agro 

(agricultura de cambio) como en la industria (reconversión industrial)” (Arias & Muñoz, 

2007, p. 10). Esto como se indicó, conforme los intereses del bloque en el poder se fueron 

articulando y organizando al nuevo modelo de acumulación del capitalismo global.  

 Un elemento fundamental, en el cambio y giro que evidencia la ortodoxia de las 

políticas implementadas por medio de los ajustes, es el impulso de la USAID por desarrollar 

la banca privada y debilitar el sector bancario y financiero público (Rovira, 1987; C. Sojo 

1992; C. Sojo, 1991), así como la privatización de los activos públicos más rentables y mejor 

desarrollados que pudieran ser transitados hacia la mercantilización para la acumulación. 

Desde el gobierno de Luis Alberto Monge, se implementaron las primeras medidas como la 

aprobación de la Ley de la Moneda y la Reforma al Banco Central, generando condiciones 

para que la banca privada y sector financiero realizaran sus inversiones apoyadas por el 

Estado y limitando el Sistema Bancario Nacional. Por otro lado, con la USAID se traspasaron 

dineros de las donaciones a la banca privada, tal como lo plantea Flórez-Estrada (2012), 

representa la forma en como Estados Unidos hizo más ricos a los ricos de Costa Rica con la 

reforma al sistema bancario, financiero y los dineros girados al país por medio de donaciones 

y préstamos acaparados por el capital financiero privado del país.  

 Dentro de las condicionalidades centrales en relación con la contrarreforma del 

Estado, los convenios firmados por la USAID durante el gobierno de Oscar Arias 

determinaban la eliminación de CODESA y la venta de sus empresas, así como la reforma al 

sistema financiero-que no aparece explícitamente- por medio del fortalecimiento a la banca 

privada. El acceso del sector privado-productor y financiero- a los recursos dotados por la 

donación. Según C. Sojo (1991): 

Con la garantía de que el gobierno de Costa Rica realizaría una política económica 

acorde con las expectativas de Estados Unidos y los organismos multilaterales, la 

cooperación de AID por medio de los ESF constituyó un fuerte instrumento de 

suavizamiento de los efectos restrictivos de las políticas económicas aplicadas. Ello 
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permitió desarrollar un enfoque gradualista, en especial durante el proceso de 

aplicación de los acuerdos de ajuste estructural con el Banco Mundial. (p. 38) 

 Los recursos de la USAID fueron centrales en el reacomodo de los sectores de la 

burguesía, que se veían afectados por el cambio hacia el nuevo modelo económico y también 

para el control de las masas populares y luchas sociales que emergieron durante los 80. El 

financiamiento para la creación de la banca privada, los recursos dirigidos a la incentivación 

de la producción de productos no tradicionales de exportación, la reconversión industrial, y 

el financiamiento de la política social para detener las manifestaciones más convulsas de la 

cuestión social, como lo fueron las luchas urbanas por la vivienda en el gobierno de Oscar 

Arias, son las condicionalidades emitidas por la USAID, en otras palabras determinó las 

prioridades económicas, políticas y sociales del Estado en ese momento.  

 Cabe destacar, que la USAID fue un organismo clave en el cambio de la política social 

durante los programas de ajuste. Sus donaciones significaron implementar un paquete de 

condicionalidades, que, junto con lo determinado por los organismos internacionales, 

conllevaron por trastocar el sistema de bienestar para la atención de la pobreza. Una de sus 

directrices centrales, que evidencia la ortodoxia en lo social, fue la reducción del gasto 

público bajo la necesidad de controlar el déficit fiscal. Para lograr concretar esto, en el 

gobierno de Luis Alberto Monge se creó La Ley de Emergencia para el Equilibrio Financiero 

del Sector Público, como exigencia establecida por el Fondo Monetario Internacional, 

convirtiéndose en el marco legal para generar cambios en el aparato estatal, estipulando en 

uno de sus puntos, la modificación del porcentaje de recaudación con destino específico para 

el IMAS. El planteamiento determinó que no recibiera menos de lo que correspondía por ley, 

una vez que se aprobó la nueva normativa, pero el incremento en la recaudación sería 

destinado a la caja única del Gobierno.  

 Por ende, implicó un cambio en la forma de funcionar la política social, ya que el 

control del Poder Ejecutivo sobre las partidas específicas de recaudación avanza hacia la 

centralización en la toma de decisiones sobre el presupuesto estatal, con mayor injerencia de 

la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República (A. Sojo, 1989; Rovira, 

1987), como resultado cada gobierno tendrá el poder de utilizar discrecionalmente los 

recursos del sector público. Es decir, por medio de la Ley de Emergencia del Equilibrio 
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Financiero del Sector Público, se avanzó en una reforma estatal debilitando las leyes 

específicas que giran recursos directos a programas de asistencia social, creados durante los 

años 70 con el IMAS y FODESAF y algunos incluso establecidos constitucionalmente. Por 

lo tanto, profundizó lo planteado por Sanguinetty et.al (1989), respecto a la política de 

asistencia social en la década del 80: 

Es obvio que los cambios bruscos en la distribución del gasto entre los diversos 

programas sociales no son provocados por cambios en las necesidades o demanda de 

servicios por parte de la población. La inestabilidad de las asignaciones responde más 

bien a la inestabilidad y falta de continuidad de la política pública costarricense en 

materia de asistencia social. Las distintas administraciones enfatizan unos programas 

en desmedro de otros durante sus correspondientes mandatos. (p.IV) 

 El gasto social se ve reducido, cuando se muestran las asignaciones de presupuestos 

sectoriales se llega a la conclusión que el recorte afectó al sistema de bienestar desarrollado 

en el país desde los años 40. Así, los pilares centrales base del sistema de bienestar centrado 

en políticas sociales universales y selectivas conjuntamente: salud, educación y asistencia 

social se ve transformado, al irse enfatizando cada vez más en políticas focalizadas, 

privatizadas y mercantilizadas. Esto de acuerdo con los gastos, ya que evidencian los cambios 

que comienzan a originarse para luego en los años 90 y el siglo XXI, tomar cada vez una 

forma neoliberal, siempre combinado con elementos que prevalecen del modelo 

socialdemócrata de atención de la cuestión social. Según Güendell (1989): 

Lógicamente ello ha implicado que las políticas sociales o aparato de bienestar hayan 

sido el centro de políticas y propuestas de reestructuración que se han aplicado 

durante los gobiernos que han abarcado tal periodo. Más aún: es posible arriesgar la 

afirmación de que en algunas instituciones de Bienestar Social y Políticas o 

Regulaciones laborales (política de salarios, políticas de precios de la canasta de 

reproducción, políticas hacia las organizaciones corporativas de los trabajadores) es 

donde se ha logrado con mayor éxito imponer dichas medidas correctivas. (p. 65) 

 En el caso de la asistencia social se dieron ciertos cambios, al principio con el 

gobierno de Luis Alberto Monge se focalizó en la compensación hacia aquellos sectores más 

afectados por la crisis-ajuste estructural, y para el periodo de Oscar Arias fue más reactiva, 
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enfocada en detener e integrar las luchas populares por el derecho a la vivienda. Como se 

observa en la tabla 6, las áreas de acción, los programas y proyectos se reducen en relación 

con la década de los años 70. Según Sanguinetty et.al (1989), se puede agrupar en cuatro 

categorías las actividades principales de asistencia social implementadas desde el Estado 

durante estos dos gobiernos:  

✓ Salud, alimentación y nutrición 

✓ Protección a la niñez, la persona adulta mayor y a la familia 

✓ Fomento de actividades productivas, empleo, capacitación, y formación profesional 

✓ Vivienda  

En el caso del IMAS, se implementó el programa de Alimentación en el gobierno de 

Luis Alberto Monge y el de Vivienda en el de Oscar Arias. La asistencia social se organizó, 

por lo tanto, de acuerdo con los intereses políticos del contexto inmediato que buscaban fines 

a largo plazo. Esto se relaciona con la necesidad de tomar medidas de compensación durante 

la administración de Monge, mediante una acción de intervención capaz de gestionar la 

conflictividad social provocada por la crisis, mientras que se pretendía lograr la “estabilidad 

económica”48, sobre todo tratando de controlar las demandas producto de la afectación 

directa en los sectores populares, dado el alza de los precios de los servicios básicos, como 

luz y agua, violentando y trastocando un sistema subsidiado que desató fuertes luchas 

sociales. El programa de alimentos como el de vivienda, fueron el medio para el control del 

conflicto social, agudizado en un periodo de crisis económica y contextualizada en una región 

 

48 Las luchas sociales se dieron en la primera mitad de la década de los 80 por varios frentes: la clase obrera de 

las bananeras, las luchas de sindicatos del sector público, las luchas campesinas por la tierra y los sectores 

populares ante el alza de los precios de los servicios de luz y agua. En el caso de Luis Alberto Monge, su 

tendencia fue por una resolución de conflictos sin diálogo, catalogado por el sindicalismo como el gobierno 

más autoritario (Mora, 2016; Rovira, 1987) y al mismo tiempo, asumió compromisos con sectores que luego 

no llevó a la práctica (Mora, 2016) El desmantelamiento de los sindicatos de las bananeras por la vía de la 

violencia y la cooptación, es hecho representativo de esta transformación (Mora, 2016; Rovira, 1987; Sojo, 

1991).  
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políticamente convulsa. De igual forma, ambos ponen en evidencia cambios importantes 

surgidos para este periodo en la política social, por ejemplo, la injerencia de actores privados 

en el Estado para la gestión de la asistencia social.  

 El programa de alimentos tuvo una intensa participación de la Iglesia católica, la 

misma se encargó de su administración, junto con el IMAS, el Consejo Nacional de 

Producción (CNP), las Municipalidades y los grupos organizados de las comunidades 

(Rovira, 1987). Asimismo, su papel se enmarca en la injerencia del solidarismo, el 

pentecostalismo y la élite eclesiástica (Mora, 2016) en las políticas de asistencia social, por 

diferentes vías. El solidarismo mediante los espacios laborales, el neopentecostalismo 

proliferando en las zonas más pobres del país y logrando trabajar con las poblaciones 

empobrecidas a través de donaciones o financiamiento estatal.  

 Por otro lado, como parte de la implementación de la asistencia social, se encontraban 

el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, los Comedores Escolares, la CCSS, el IMAS y el 

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Otra institución importante en la 

ejecución de la asistencia social para los 80, fue la Junta de Protección Social (JPS), la cual 

destinaba parte de los recursos obtenidos de la lotería para financiar una serie de programas 

y de instituciones -públicas o privadas-para la atención de la pobreza.  

 El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia se creó con una 

asignación de recursos permanente de FODESAF. Este centro dirigió su accionar, hacia los 

estratos socioeconómicos más pobres (Sanguinetty et.al, 1989). Asimismo, continuaba 

adscrito en aquel momento al Ministerio de Cultura y buscaba encargarse de: 

lograr una participación más amplia de la mujer costarricense en el desarrollo material 

y espiritual del país. Los esfuerzos del Centro son enfocados en la mujer de áreas 

marginales urbanas y rurales. Las actividades del Centro son tipo promocional, de 

información, de capacitación y de coordinación con otras instituciones que 

presumiblemente pueden tener influencia sobre las condiciones de vida y de empleo 

de la mujer. El centro también ofrece cursos de capacitación para costureras al nivel 

comunitario. Otros cursos versan sobre la mujer en la salud, la mujer en la educación, 

ante la ley, en la producción y en la recreación”. (Sanguinetty et.al, 1989, p.IX)  
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Tabla 6  

Eje central asistencia y vivienda 1983-1990 

Área de Acción Programa Población Objetivos 
Asistencia Social Programa Nacional de Alimentos-

Ejecutado y financiado con el 

apoyo de Caritas Nacional e 

internacional y financiado con 

fondos internos y del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) 

1982-1984 

La Comunidad Europea. Gobierno 

de Bélgica-Italia. Varias 

fundaciones norteamericanas y 

con un lugar central la USAID 

(Rovira, 1987) 

Atención masiva: 

466378 familias; 2 

331 889 personas 

Primer programa alimentario de 

atención masiva ejecutado por el 

IMAS 

 

 Alimentos para el Trabajo 

 

Grupos de cinco o 

más que construyen 

viviendas o personas 

dedicadas al cultivo 

Dotar de alimentos por un periodo 

de seis meses. Se basa en convenios 

interinstitucionales con el INA, 

INVU y Ministerio de Vivienda. 
 Alimentos para las familias de 

pequeños productores rurales 

En 1989 se 

transfieren alimentos 

a 2454 familias y 

12626 personas. 

Dotar de alimentos a las familias y 

personas 

 Alimentos para pequeños 

productores en capacitación con el 

IDA 

 Dotar de alimentos durante seis 

meses 

 Alimentos para las instituciones de 

Bienestar Social 

 Distribución de alimentos a partir 

de solicitudes aprobadas por el 

IMAS. 
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 Programas de Sopa Instituciones de 

Bienestar Social 

Distribución de sopas a 

instituciones de bienestar social con 

fondos esporádicos del gobierno de 

Italia. 
 Atención de Instituciones de 

Bienestar Social 

 

8835 personas-sin 

ser datos precisos- 

70 centros infantiles: 

comedores, 

guarderías, centros 

infantiles y albergues 

dirigidos a niños 

abandonados y 

maltratados. 

75 albergues para 

grupos de hasta 

doce. Operan 

supervisados de las 

comunidades, 

centros diurnos y 

clubes. Centros de 

atención que realizan 

visitas domiciliarias 

y hogares de 

ancianos 

Atención de personas menores de 

edad 

Atención a personas adultas 

mayores, con discapacidad y 

problemas de adicción a las drogas 

o alcoholismo. 

 Transferencias de dinero Familias con 

necesidades básicas 

Transferencias de dinero por tres 

meses: pagos de emergencias de 

electricidad y alquiler 
 Atención de personas refugiadas 1990 se benefició a 

8351 familias 

refugiadas 

 

 



213 

 

 

 

Promoción Social 

En total se atendieron a 

45977 familias en todo el 

país. 

Proyecto de Desarrollo Urbano-

financiado por DESAF- 

Se ejecutó junto con el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, el 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

y el IMAS 

No hay cifras y 

tampoco se indica el 

tipo de población 

Generar empleo en el contexto 

urbano, principalmente en el área 

metropolitana de San José 

 Programa de Proyectos Socio-

productivos (sustituye al programa 

PRECO) 

En 1990 se 

atendieron 3417 

familias con 

préstamos 

Retoma el programa de Artesanía. 

  O donaciones para la 

producción. 

Pequeños 

empresarios: 

miniproyectos, 

pequeños proyectos 

y empresas socio-

productivas. 

Granjeros 

individuales y 

grupales 

Apoyar acciones orientadas a la 

producción 

Familias indigentes puedan ser 

económicamente autosuficientes. 

 Programa de Becas de Educación 

Formal y el de Capacitación 

Laboral 

Solo se encontró 

información para el 

año de 1990. 

2419 personas con 

Becas de Educación 

Formal y 1054 con 

becas de 

Capacitación 

Laboral. 

Apoyo financiero para asistir a 

clases 
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Atención de 

Educación especial: 

personas con 

discapacidad. 

 

Vivienda popular Plan Oscar 

Financiamiento a organizaciones 

comunales principalmente 

Asociaciones de Desarrollo 

Comunal 

Recursos de la USAID49 y de 

FODESAF50 

43219 soluciones de 

vivienda: incluye 

vivienda terminada, 

en proyectos y lotes 

propios, así como 

población con 

préstamos puente-

solo lograron 

ejecutar las obras de 

infraestructura- 

Autoconstrucción de viviendas y de 

construcción por Ayuda Mutua. 

Procesos de capacitación y de 

organización grupal 

-Se crea el FIDEICOMISO para la 

vivienda en el Banco Nacional. El 

IMAS opera como entidad 

autorizada del Sistema Financiero 

para la Vivienda para tener acceso 

al bono de vivienda y dirigirlo hacia 

la población pobre. 

Se les transfirió a los grupos la 

administración de los recursos. 

Asistir a familias pobres con 

vivienda. El IMAS selecciona y 

cobra los préstamos. 

Nota. Elaboración propia con datos Sanguinnety et. al (1989); Solís & Castro (2001); Solís (2015); J. D. Trejos (1995). 

 

49 Se creo un fondo conjunto entre el BANHVI y la USAID. La USAID participó con el 50%.  
50 Desde la administración del gobierno de Luis Alberto Monge, se inicia la formulación e implementación de un programa de vivienda de interés social, contando 

con la participación del IMAS y el INVU. En 1983, se había atendido según datos, a seis mil demandas de diversos tipos entre los cuales se destacan: casas, lotes 

con servicios, entre otros (Rovira, 1987) 
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 No obstante, en los 80 la política social no es desarticulada estructuralmente, es decir 

no se había desmantelado de forma sistemática la red de instituciones de bienestar y 

asistencia ni sus programas sociales, pero eso sí, se evidencia un debilitamiento de la calidad 

de los servicios y una lenta recuperación después de 1982 del funcionamiento institucional 

para la atención de la cuestión social. En aquel momento, no se lograba hegemonizar el 

neoliberalismo y el neoconservadurismo en todo el aparato estatal y la sociedad, la razón es 

porque hubo un “consenso” por implementar una estrategia gradual o heterodoxa, según 

distintos autores y autoras (Barahona, Güendell & Castro, 2005; Garnier, 1997; Güendell, 

1989; Rivera & Güendell, 1989; C. Sojo, 1991; C. Sojo, 1992; J. D. Trejos, 1996).  

 Por otra parte, Sanguinetty et.al. (1989) plantean que se dio un deterioro en el sector 

social, y especialmente en la dimensión de la asistencia social, esto por la concentración en 

cada vez menos “manos” de los frutos del crecimiento económico, resonando en un cambio 

de la política social, mediante un giro hacia la focalización y el asistencialismo (Arias & 

Muñoz, 2007). Se evidencia sobre todo en el programa de vivienda de Oscar Arias, que si 

bien, tuvo fuertes inversiones para el gasto social, esto no compensa el nivel de recursos 

invertidos por el Estado en la atención de la cuestión social del periodo de los años 70. 

Además, según los mismos autores, se integró una política social hacia el problema 

habitacional de las familias más pobres, pero debilitando otros programas o implementando 

la selectividad como herramienta central del accionar de la institucionalidad estatal respecto 

a la pobreza. Tal como se muestra en el gasto público comparativo entre 1980 y 1987: 

En 1980, el gasto público total alcanzó una proporción máxima del 60 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB), año desde el cual ha experimentado una tendencia 

descendiente hasta llegar a poco más de 48 por ciento en 1987. La proporción del 

gasto social total dentro del gasto público ha ido decreciendo desde un 10.9 por ciento 

en 1979 hasta un 6 por ciento en 1987, aunque esta proporción llegó a su nivel más 

bajo en 1982 con un 4.5 por ciento…El aumento del gasto en asistencia social 

experimentado en 1987 se debe principalmente al gasto en vivienda…, lo cual implica 

que los otros programas e instituciones de asistencia social están operando a niveles 

excesivamente bajos en comparación con los años anteriores. (Sanguinetty et.al, 

1989, p. 8) 
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 El presupuesto para vivienda significó el recorte en otros sectores (Güendell, 1989; 

Donato, 1989), esto según los autores Sanguinetty et.al. (1989) evidencia que en el país no 

existe una política nacional de asistencia social, por lo tanto, los programas desarrollados 

parecen responder más a intereses políticos, tal como fue el aumento de presupuesto en la 

atención de la pobreza a través de la resolución del problema de la vivienda. Ya que, indican 

no era en el país un problema que se pudiera catalogar como emergencia nacional51. Según 

Güendell (1989), no existía una estrategia sistemática de desarrollo social, lo que conllevó 

los recortes en programas, trasladando fondos de FODESAF de una institución, proyecto o 

programas a otras asignaciones. Así: 

La ley del sistema financiero nacional para la vivienda, aprobada en noviembre de 

1986, asigna el 33 por ciento del presupuesto de Asignaciones Familiares al programa 

de construcción de vivienda, lo que significa una reducción sustancial de los fondos 

destinados a los comedores escolares, y a los Centros de Educación y Nutrición 

(CEN) y Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral. (CINAI).  (Donato, 

1989, p. 58)52 

La atención en vivienda está relacionada con las demandas de las organizaciones 

populares para la solución de un problema que se arrastra desde el periodo anterior, la 

carencia de vivienda en condiciones dignas. Ante esto, el gobierno de Oscar Arias toma 

acciones desde dos frentes estatales: la coerción y el consenso. “A diferencia de las gestiones 

gubernamentales anteriores, la primera administración de Oscar Arias Sánchez (1986-1990) 

inició un periodo de negociación, institucionalización, cooptación y clientelismo de los 

actores políticos, que tuvo sus efectos en la movilización de éstos” (Mora, 2016, p.56). Fue 

un proceso de contención de las luchas sociales entorno al problema de la vivienda, las cuales 

cobraban auge con uno de los sectores vinculado a la izquierda de pensamiento trotskista, 

 

51 Sin embargo, para A. Sojo (1991), hay una acumulación de descontento producto del rezago que existía en 

el país respecto a la vivienda, esto ya era un problema antes de la crisis, pero durante 1982 fue uno de los 

sectores que se vio más afectado producto de los recortes en el gasto social, “La proporción del presupuesto 

dedicado a vivienda se mantuvo baja hasta 1984 (2,6%), lo que explica la acumulación de problemas en este 

sector: en 1985 el déficit de vivienda alcanzaba las 275.912 casas” (Donato, 1989, p.58). 
52 Esto es afirmado también por otros autores:  

Al crearse el BFV en 1988 se decidió financiarlo, entre otras fuentes, con el 33 por ciento de los recursos de 

FODESAF. Como el FODESAF históricamente había destinado menos del 10 por ciento a esta área, esta 

reasignación de recursos del fondo se hizo a costa de otros programas, en particular los de alimentación, 

nutrición y atención primaria. (J.D. Trejos, 1995, p. 177) 
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significando un mayor peligro para Estados Unidos en relación con el avance de las luchas 

revolucionarias en Centroamérica. Con la ayuda de la USAID a partir de erogaciones de 

dinero, ya sea en forma de préstamos o “donaciones”, que se crea un programa, un ministerio 

y una comisión para la atención de la demanda de vivienda (Mora, 2016; Reuben, 1983; 

Rovira, 1987; C. Sojo, 1991). La eliminación del aparato del Estado en el ámbito empresarial 

y las transformaciones en las políticas sociales en beneficio del gasto de vivienda, son los 

cambios más relevantes con respecto a la relación Estado-sociedad producto de la asistencia 

económica de Estados Unidos.  

 Es la búsqueda por el desarrollo del sector privado y el mercado como centro de 

organización de la vida en general, y espacio de la libertad individual pregonada por los 

nuevos liberales, lo que condiciona la implementación de políticas sociales enfocadas en la 

participación comunal y del sector privado como agente colaborador de la gestión estatal, 

integrándose como parte de los nuevos ideales del Estado para la organización de la cuestión 

social. Por ende, la condicionalidad de los recursos de la USAID determinaba que los 

proyectos de construcción de vivienda debían ejecutarse mediante la empresa privada. En el 

caso del IMAS, la estrategia de ejecución para los programas de vivienda se centró en la 

autoconstrucción y la participación de las organizaciones comunales, como administradoras 

de recursos.  

 Es necesario resaltar lo explicado por Rojas (1989), respecto a los cambios de la 

política económica, financiera y social que conllevan para el autor, un conjunto de 

modificaciones en la estructura de clases sociales, sobre todo en relación con las 

posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida, así como la relación de las 

diferentes clases sociales con el Estado. Por ende, implicó cambios en las formas 

tradicionales de organización de los grupos sociales y el tratamiento recibido por la red de 

instituciones del aparato del Estado que se encargaba, en este caso específico, de la pobreza. 

Es la reducción del gasto social como consecuencia de la necesidad de lograr el equilibrio 

financiero, una de las acciones estatales para la reasignación de los recursos hacia el sector 

privado con el objetivo de fomentar el nuevo modelo económico de exportación no 

tradicional, y asimismo propiciar el desarrollo del sector financiero y bancario privado, 

mediante nuevas políticas de incentivos y subsidios fiscales.  



218 

 

 

 Los cambios posibilitaron la permanencia de un cierto sistema de bienestar, como lo 

afirman algunos autores, en sus dimensiones centrales a pesar de los recortes y cambios en 

el accionar del Estado a partir de los PAE, esto se relaciona con la interpretación de ser un 

proceso heterodoxo. Significa que las medidas no fueron implementadas con el ritmo e 

intensidad de los condicionamientos por parte de los organismos internacionales, la 

condicionalidad cruzada pretendida para transformar el aparato de estado en toda su 

institucionalidad, se lleva de una forma que en el caso de la política social logra continuar  

con cierto control estatal, aunque el sector privado avanza en su injerencia en las políticas 

sociales, tanto en su implementación, como a través de la venta de servicios sociales al 

Estado.  

 Esto se relaciona con las dos vías asumidas desde la política económica, incentivar 

las exportaciones no tradicionales en terceros mercados y atraer la inversión extranjera 

directa para la producción de exportaciones. La USAID promociona las exportaciones, pero 

no lo considera un asunto solamente del sector privado, al contrario, el Estado debe apoyar y 

generar condiciones a la empresa privada por medio del traslado de recursos públicos, esto 

con el objetivo de que sea fortalecida y logre reconvertirse hacia los sectores más dinámicos 

de la economía, para la exportación de productos no tradicionales (Rovira, 1987). Por ende, 

se gesta un fuerte apoyo estatal para la exoneración de impuestos, premios fiscales, creación 

de infraestructura, modernización administrativa, lo que propicia altos gastos sin los ingresos 

necesarios para mantener un aparato estatal, que financia a la empresa privada sin pretender 

trastocar los recursos para las políticas sociales. Entonces, la política social es precarizada y 

debilitada ante las nuevas funciones económicas asumidas por el Estado mediante la 

influencia de los organismos internacionales y de un nuevo actor, la Coalición Costarricense 

de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), creada en 1982 a fin de brindar servicios al Estado 

respecto a la política económica y social (Blanco, 2010). 

 Para 1990, el proyecto neoliberal en la organización de la sociedad costarricense 

avanzó de forma combinada y desigual, según las diferentes correlaciones de fuerzas y se 

evidencia la transformación de la política de asistencia social. En esta nueva década, un 

elemento central es la pérdida de interés de la USAID por el financiamiento de la política 

pública del país, ya que una vez alcanzada la “estabilidad política” en Centroamérica, la 

vitrina ideológica de la democracia se había consolidado. Los organismos internacionales 
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que toman el lugar de la USAID, con respecto a la política social son principalmente el 

PNUD, el BID y el Banco Mundial que por medio del PAE III emite una serie de medidas 

para la reforma del Estado. Así, junto con el avance de las directrices mundiales para los 

países de la periferia sobre la pobreza, se empieza por instalar como correlato del 

neoliberalismo y neoconservadurismo, el discurso del desarrollo humano en los años 90.  

 La estrategia de liberalización53 modifica la estructura económica y social del país, 

visualizado principalmente en el aumento de la diversificación de las exportaciones, 

crecimiento del turismo como nuevo eje de acumulación, el estancamiento de los niveles de 

pobreza, así como un aumento de la desigualdad. (Vargas, 2011). Según Vargas (2011), los 

sectores más dinámicos de la economía se centraron en la exportación no tradicional, el 

turismo y el negocio financiero, basado en el estímulo fiscal, quedando exentos de casi toda 

obligación tributaria. De igual forma, la década de los 90 fue el periodo de expansión gradual 

de la importancia del capital extranjero, la apertura a las nuevas inversiones mediante una 

serie de condiciones políticas, sobre todo los beneficios fiscales, proteccionismo y subsidios 

estatales (Vargas, 2015a; Vargas 2015b). 

 En el caso de los sectores de la agroexportación tradicional perdieron el lugar 

hegemónico, surgiendo fracciones burguesas cuyos ejes de acumulación se vinculan en 

mayor medida a los sectores terciarios, no es que desaparecen en su totalidad, por el contrario 

han salido a defender sus intereses en lo político (C. Sojo, 1995) y se transformaron desde 

un proceso de reconversión económica hacia nuevas inversiones, tratando de vincularse de 

manera exitosa al mercado internacional y también obtuvieron la protección del Estado. El 

bloque en el poder se articula en el PLN y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Así, la 

alternancia partidaria en la década de los 90 es posible, porque en ninguno de los dos partidos 

los sectores poderosos del empresariado están desprotegidos (C. Sojo, 1995) y se logró gestar 

el pacto Figueres-Calderón como forma de organización de los intereses de las burguesías 

más importantes, en aquel momento. 

 

53 Como resultado de los programas de ajuste estructural, en la década del 90 se da “un quiebre estructural en 

la región que tuvo dos consecuencias inmediatas: el colapso definitivo del modelo agroexportador tradicional 

que había estado vigente en  Centroamérica, con diferentes modalidades por más de cien años, y el surgimiento 

paulatino del NME [nuevo modelo económico]”. (Segovia, 2004, p.12) 



220 

 

 

 Durante este periodo, los tecnócratas dirigieron la política económica hacia el 

neoliberalismo, surgen como los nuevos actores representados como apolíticos, expertos y 

sin ideología, sobre todo pertenecientes a la Academia de Centroamérica, CINDE, Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), entre otros tanques de 

pensamiento mezclados con empresarios. Su accionar buscó convencer de que la reforma 

“económica es necesaria para garantizar la disposición de recursos para la distribución, han 

logrado avanzar reformas mercado-dirigidas tendientes a disminuir la inflación, mitigar el 

déficit fiscal y a favorecer con tipos de cambio flexible la actividad exportadora” (C. Sojo, 

1995, p.83), incidiendo en el aparato estatal por medio de distintitos gobiernos para la 

generación de las condiciones objetivas y subjetivas del nuevo modelo económico. 

 Tal como lo plantea Vargas (2015, 2011), el proceso hacia el nuevo modelo 

económico basado en el proyecto económico, político-ideológico neoliberal se desarrolla en 

el país de acuerdo con tres momentos. El primero es la década de los 80 hasta 1997, donde 

prevale aun el capital local combinado con una exportación ligera (industriales, agrícola, de 

maquila y de producción de zonas francas) (M. Vega, 1996) y el turismo. Se pasa de la 

protección de la oligarquía agroexportadora a las exportaciones no tradicionales y el 

comercio del turismo. De modo que, parte de las nuevas alianzas fueron entre el sector 

banquero y exportadores no tradicionales, es decir se va reacomodando el bloque en el poder. 

El principal mercado lo ocupará Estados Unidos y en segundo lugar Europa con actividades 

productivas que pagan bajos salarios, por lo tanto, se acrecienta la desigualdad en el país.  

 El segundo momento, se enmarca de finales de la década del 90 hasta 2005-2006, se 

despliega una agresiva transnacionalización global, combinada con una política económica 

para la atracción de la inversión extranjera directa54de corporaciones de alta tecnología y 

servicios55. La producción deslocalizada de grandes empresas tiene como acción ejemplar, 

la entrada de Integrated Electronics Corporation (Intel Corporation) al país en 1997, las 

cadenas hoteleras globales, la banca global -dominantes del sector-. A partir de 1999, de 

 

54La inversión extranjera directa pasa de un 1% del PIB en 1986 a 4,3% en 1998. Mostrando una desigual 

distribución de acuerdo con el sector, un gran dinamismo en la industria metal-mecánica y metal-hardware, en 

los servicios el turismo abarca la gran mayoría (Hidalgo, 2003). Es el periodo de ingreso de grandes cadenas 

hoteleras, industrias y banca transnacional (Vargas, 2011, 2015) 
55Como lo afirma Ayala (2016), la persistente dependencia tecnológica evidencia la agudización de las 

relaciones de dependencia de nuestros países.  
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acuerdo con Hidalgo (2003), el sector secundario alcanza valores superiores al 30% debido 

al ingreso de Intel Corporation y, en consecuencia, el aumento de la producción industrial, 

pero en las zonas francas. 

 Según Vargas (2011, 2015), producto de este periodo se gestó lo que denomina una 

dualidad en la economía. Por un lado, un sector de la economía dinámica vinculada al 

mercado transnacional, y otro relacionado con sectores más locales y regionales56. De igual 

forma, Hidalgo (2003) refiere a la estructuración de “una dualización de la economía en un 

sector tradicional, con importantes articulaciones internas, y un sector moderno, con débiles 

articulaciones internas” (p. 308). Es decir, el sector moderno tiene un alto vínculo con el 

mercado internacional, lo que evidencia la agudización de las condiciones de dependencia 

del país.  

 El avance neoliberal propicia una economía altamente abierta  en el país, sobre todo 

en la demanda de importaciones de Estados Unidos de mercancías fundamentalmente 

producidas en zonas francas. Por lo tanto, hay una fuerte dependencia en materias primas, 

bienes de consumo doméstico y bienes de capital, los cuales son en su mayoría importados 

gracias a que se cuenta con divisas de las exportaciones y la captación de ahorro externo 

(Hidalgo, 2003). Se da un crecimiento económico dependiente de la demanda externa, es 

decir del ciclo económico internacional, por consiguiente, tal como lo plantea Ayala (2016), 

la región latinoamericana es más dependiente después de la implementación de los procesos 

de ajuste estructural. Esto se enmarca en los preceptos neoliberales centrados según Boron 

(2003a) en una concepción que:  

sostiene que la libertad económica es “la madre de todas las libertades”. Tesis 

profundamente equivocada, insostenible a la luz de la experiencia histórica, pese a lo 

cual se ha convertido en un verdadero artículo de fe recitado a pie de juntillas por los 

intelectuales, funcionarios y gobernantes integrados a la hegemonía ideológica del 

neoliberalismo. (pp. 41-42) 

 

56 Según los datos del Proyecto Estado de la Nación de 2000, para finales del siglo XX se evidencia en el país 

una desarticulación entre los sectores más dinámicos y el conjunto social. Situación analizada en posteriores 

informes. Para ampliar véase el Programa Estado de la Nación de 2019. 
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 La extranjerización de la economía provoca que producir para el mercado interno sea 

costoso, puesto que todos los beneficios están dados para la producción hacia el mercado 

externo: zonas francas, Certificados de Abono Tributario (CAT), exoneración de impuestos, 

bajo costos de servicios. Tampoco es rentable la producción de materia prima y bienes de 

capital para lo interno, porque su importación también está beneficiada en regímenes 

especiales, al conformar parte de la economía de exportación. En términos económicos no se 

genera un encadenamiento productivo, sino que se caracteriza la estructura económica 

costarricense por operar desde la figura de enclaves. Los sectores vinculados a la producción 

extranjera obtienen otros beneficios en el ámbito social y político, como la especialización y 

formación de fuerza de trabajo calificada, la inexistencia de sindicatos, la infraestructura 

estatal, los servicios de calidad en agua, luz, telecomunicaciones y saneamiento básico.  

 En la tercera fase, el eje de acumulación fundamental es el sector financiero, 

evidenciándose con el ingreso de grandes flujos de capital y una revalorización tendencial 

del tipo de cambio-afecta la exportación-. Esto va propiciando la concentración y 

centralización de la riqueza en las áreas financieras e inmobiliarias desde la hegemonía en el 

bloque de poder de la fracción financiera-bancaria, caracterizada por su carácter rentista y 

parasitaria. El aumento de las deudas en dólares para el consumo57, así como el 

endeudamiento estatal adquieren cada vez más centralidad en la construcción de cierta 

estabilidad y como medio de movilidad de la economía, sin generar un mercado de trabajo 

dinámico, por el contrario, la poca inversión en la productividad implica un deterioro en las 

condiciones de vida de la clase trabajadora, sectores populares y grupos oprimidos. 

 Esta economía desigual y combinada se sustenta en una condición importante de 

destacar, el sistema tributario costarricense. Su estructuración y forma de operar continúa 

deficiente, y con mayores debilidades gracias a la implementación de los procesos de ajuste 

estructural. La estructura tributaria se basa en los impuestos indirectos y se relaciona con una 

inestabilidad constante de las finanzas públicas, por ende es responsable del endeudamiento 

interno (Hidalgo, 2003), “Sin embargo, lo que se oculta cuidadosamente es que tan 

deplorable situación de las cuentas fiscales no se origina en la desmesura del gasto sino en la 

 

57 “En nuestro país el uso de la tarjeta de crédito se ha generalizado y esto representa la mayor transformación 

en la forma de consumo de los costarricenses en la década de los ochenta y noventa” (M. Vega, 1996, p.141). 
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crónica incapacidad de nuestros gobiernos para expandir sus ingresos por la vía tributaria” 

(Boron. 2003b, p. 34). El mismo Boron (2003b), deja claro que en América Latina ese 

endeudamiento es producto de una estructura tributaria altamente regresiva e injusta, donde 

el grueso de los impuestos proviene de gravar el consumo, el trabajo y el comercio, junto con 

una economía hegemonizada por el capital financiero.  

 

 Según datos del Fondo Monetario Internacional utilizados por Oxfam, mencionados 

en la investigación del Semanario Universidad (2016) sobre los Papeles de Panamá, para el 

2015, el dinero oculto en los paraísos fiscales donde los ricos “invierten la riqueza”, se 

acercaba a los $7,6 billones, equivalente a la suma del Producto Interno Bruto del Reino 

Unido y de Alemania. Para el caso de Costa Rica, los millonarios no solo aparecen con 

inversiones en los paraísos fiscales, sino que también son parte de la lista de empresas que 

declararon “cero ganancias” al Ministerio de Hacienda en la última década, dato expuesto a 

la luz pública durante el contexto de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas en 2018, o como se denominó por parte de sus grupos opositores “Combo 

Fiscal”58. De las empresas más importantes que aparecen, por ejemplo, el BCT, su dueño es 

Leonel Baruch, Reserva Conchal empresa que conforma parte de FIFCO; FIFCO y el Grupo 

Nación tienen vínculos familiares. Entre muchos otros que en total suman casi 200 

sociedades (Murillo & Miranda, 2018).59 

 Este proceso de transformación hacia el neoliberalismo, del nuevo modelo 

económico, como lo denomina Segovia (2004), se despliega del tipo y forma de los cambios 

estructurales en los ejes de acumulación de capital, asimismo propicia un reacomodo del 

bloque en el poder. Por ende, la derivación del Estado como momento del proceso de 

acumulación de capital, se gesta orientando su accionar en una serie de medidas que lo llevan 

a desplazarse del papel central en lo económico y lo social, cambio que fortalece 

determinadas actividades productivas en detrimento de otras. Esto provoca ganadores en cada 

una de las etapas propuestas por Vargas (2011, 2015), así para los 90 según C. Sojo (1995), 

 

58 La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es una política fiscal estructurada en un sistema tributario 

concentrado en los impuestos dirigidos al consumo y los salarios de la clase trabajadora 
59 Para ampliar la información, véase el enlace: https://semanariouniversidad.com/wp-

content/uploads/2018/12/Empresas-cero-ganancias-1.pdf 

https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/3-RODOLFO-JIMENEZ-1.png
https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/3-RODOLFO-JIMENEZ-1.png
https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2018/12/Empresas-cero-ganancias-1.pdf
https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2018/12/Empresas-cero-ganancias-1.pdf
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los que salen gananciosos a grandes rasgos, son los grupos exportadores nuevos, los 

comerciantes y el capital financiero, por otra parte, quienes se ven mayormente afectados son 

los industriales protegidos y productores agropecuarios del mercado interno, manteniendo 

siempre un equilibrio, también se encuentran los exportadores tradicionales de café y banano. 

En suma, lo afirmado por el autor evidencia:  

una clara predominancia de las relaciones comercio-capital financiero en la 

consolidación de los principales grupos económicos. La segunda, consecuencia de la 

anterior, es la evidencia de un peso relativamente menor de la relación sectores 

productivos-capital financiero en la conformación de los grupos de poder económico. 

Finalmente se observa una fuerte asociación financiero-sectorial, la cual, 

proponemos, está, asociada a la necesidad de los grupos no estratégicos dentro del 

nuevo esquema de desarrollo económico (productores agrícolas particularmente) de 

mantener asegurada la disposición de recursos financieros. (p. 73) 

 Según el Informe del Proyecto Estado de la Nación de 2000, actividades como 

producción de lácteos, melón, piña, pollo, aceites comestibles, follajes, junto con la industria 

turística mostraron tasas de crecimiento favorables durante 1999. El sector agrícola continúa 

perdiendo importancia en el PIB, pero sigue siendo una de las fuentes principales de empleo, 

especialmente para los sectores más pobres. Asimismo, “Otro sector que crece 

sustantivamente es el financiero, sobre todo en sus operaciones off shore. Se estima que los 

activos externos de los grupos financieros domiciliados en Costa Rica son un 40% mayor 

que sus activos locales” (p.56). De modo que, se evidencia un cambio en las exportaciones, 

disminuye la exportación de banano, café, cacao y azúcar, carne y fertilizante, 

diversificándose hacia otros productos, aumentando la participación de la industria en las 

exportaciones. Para finales de los 90, respecto a la producción industrial, se transita de una 

basada en maquila textil a una maquilera de productos de alta tecnología por parte de grandes 

transnacionales (Vargas, 2011). Por lo tanto: 

las nuevas fuentes de divisas y su naturaleza influyeron en el proceso de surgimiento 

del NME en Centroamérica ya que modificaron el balance de poder al interior de los 

sectores empresariales al favorecer la expansión del sector financiero, proporcionaron 

una base sólida para restaurar la estabilidad financiera y cambiaria, aportaron recursos 
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adicionales para financiar el proceso de inversión y coadyuvaron a la consolidación 

de un patrón de crecimiento sustentado  en el dinamismo de los servicios y la industria 

maquiladora. (Segovia, 2004 p. 15) 

 Parte de la respuesta empresarial ante el proceso de ajuste se enmarca en una 

significativa interseccionalidad entre los diversos sectores de la producción, es decir sus 

inversiones se reconvierten hacia los ejes de acumulación más rentables, prevaleciendo-

conforme avanza el proceso- un interés general en el sector de servicios, especialmente en el 

área bancaria y financiera. Esta diversificación la provoca el mismo proceso expansivo 

capitalista, representa la necesidad de sobrevivir conforme el avance del mercado global que 

impone nuevas formas de división internacional del trabajo y reglas según la posición 

ocupada en la jerarquía mundial del sistema mundo, bajo relaciones desiguales para los países 

semicoloniales como Costa Rica.   

 En el conjunto de reformas relacionadas con la nueva estructura económica, una 

modificación importante lo fue la Ley Orgánica del Banco Central durante el periodo de 

gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), dado que evidencia un giro estructural 

de las funciones estatales en la economía (Vargas, 2015), es decir el cambio hacia una 

“modernización” basada en el proyecto neoliberal. En consecuencia, la entidad bancaria más 

importante del país, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), fue abandonando su papel 

directo en la política crediticia a fin de promover el desarrollo, el pleno empleo y asignación 

de créditos para actividades productivas, así, lo deja en manos del “libre funcionamiento del 

mercado financiero”, por lo tanto “renuncia a uno de los principales instrumentos de la 

política de desarrollo propia del marco intervencionista” (Hidalgo, 2003, p.177). El resultado 

es que el Estado va perdiendo el control sobre las tasas de interés activas y pasivas, la 

autorización o no para el endeudamiento externo o de emisión de bonos. De manera que, 

desaparece la función bancaria de coadyuvar al logro de los objetivos de los planes de 

desarrollo en cada Gobierno, entre otras fundamentales para la regulación de la economía y 

su planificación, tras un obsesivo mandato ortodoxo de preocuparse por mantener baja la 

inflación y el déficit fiscal, descontextualizado de las condiciones sociales y de bienestar de 

la población.  
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 Este interés en el sector financiero no es más que el acomodo a la lógica capitalista 

global. Tal como plantea Chesnais (2015), a partir de los 90 con la articulación entre la 

liberalización, desregulación de intercambios comerciales y las inversiones extranjeras 

directas, actualmente las decisiones de los grupos financieros con el dominante industrial y 

comercial son el factor más poderoso en la división internacional del trabajo, asimismo de la 

inserción de las economías nacionales en el mercado mundial. Entonces, la intersección por 

parte de los grupos empresariales en los distintos ejes de acumulación, mediante la 

diversificación de la economía se unifica en un elemento común, el interés por la inversión 

en el área financiera-bancaria. Por ende, según el mismo autor, “ganancia, interés y renta 

tienden a confundirse debido a las formas de interpenetración entre el capital altamente 

concentrado en sus tres formas (capital industrial, capital comercial y capital dinero)” (p.9). 

 En el siglo XXI, el sector financiero y bancario tiene un fuerte avance en la 

acumulación y concentración de la riqueza en el país. La banca privada, según Flórez-Estrada 

(2004), tuvo un crecimiento en sus ganancias de 34% de 2003 al 2004, representando el 22% 

de las utilidades de todo el sistema financiero durante ese periodo. En el área financiera se 

concentra el interés de las distintas fracciones de la burguesía, estructurando esa economía 

parasitaria de la fase de financiarización del capital mundializado (Chesnais, 2015), enfocada 

en la rentabilidad sin generar empleo, ya que la banca: 

tiende a privilegiar la especulación inmobiliaria y la construcción, residencial en 

especial comercial, así como el consumo, dentro de un juego con características 

especulativas que resultan dañino para la actividad productiva y la generación de 

empleos, y el cual debilita las bases del desarrollo futuro de la economía, ya que 

implica desviar la inversión hacia sectores que no aportarán, o lo harán solo de forma 

muy limitada, a la elevación futura de la eficiencia y productividad de la economía. 

(Vargas, 2015, p. 156) 

 La economía se va enfocando, principalmente en una economía de servicios 

concentrados en el sector privado. El proceso de ajuste provoca el desplazamiento del Estado 

en la prestación, compra y venta de servicios, según datos para 1983 ocupaba un 22,4% en 

el sector servicios y en 2000 era de apenas el 4,3% (Hidalgo, 2003). Aunado a un cambio en 

la composición empresarial del aparato estatal, ya que para 1997 CODESA es liquidada en 
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su totalidad, pero integra la producción de otro tipo de empresas proveedoras de bienes y 

servicios que hasta inicios del siglo XXI eran considerados esenciales y necesarias para la 

acumulación de algunos sectores empresariales de capital local, al mismo tiempo mantenían 

cierto control en algunos espacios del aparato estatal capas medias a través de organizaciones 

sindicales que coincidían con intereses económicos más locales. Dentro de las empresas 

estatales permanecen en manos del Estado RECOPE, el ICE, la FANAL, Radiográfica 

Costarricense S.A. (RACASA), esto no coincide con un proyecto neoliberal ortodoxo 

(Hidalgo, 2003; C. Sojo, 1991), sin embargo, no contrasta la poca autonomía del Estado 

respecto a la organización de la producción, circulación y distribución de la riqueza a lo 

interno del país. 

 Por otro lado, el Estado no ha dejado de crecer en su aparato estatal (Rivera, 2006), 

sino que han surgido otras instituciones y algunos servicios se ampliaron en magnitud e 

importancia, pero esto es distinto al periodo de 1950-1980. Hay una diferencia cualitativa 

importante a partir de la fase capitalista neoliberal, porque: 

Antes de 1980, las entidades estatales eran “organizaciones grandes”, de nivel 

nacional, cuyos fines eran la prestación de servicios públicos y la producción de 

bienes que buscaban cubrir, en general, las necesidades y demandas del conjunto de 

la sociedad. Posteriormente, y con excepción de la Promotora de Comercio Exterior 

(Procomer) y las varias superintendencias de entidades financieras, las instituciones 

que se han creado han tendido a ser más bien pequeñas, con ámbito de acción más 

concentrado y especializado, y además se han adscrito a otros órganos. (Cubillo, 

2007, p. 49)  

 Lo expuesto en la cita se puede relacionar con lo señalado por Rovira (2007), respecto 

al debilitamiento del Estado y sus instituciones en el funcionamiento y la calidad de los 

servicios brindados, según los sectores a los que se dirija. El nuevo andamiaje institucional 

anudado en los ejes de acumulación de capital necesarios para la vinculación al mercado 

internacional se origina para dar servicios de alta calidad y ser parte de la organización de la 

sociedad de un nuevo ordenamiento económico, político, social e ideológico-cultural global. 

El surgimiento de instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el actual Ministerio de 
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Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) (Hidalgo, 2003), representan el cambio en el proceso de 

acumulación de capital, enfocado en el comercio exterior, la apertura y liberalización desde 

lo que políticamente se determina como ventajas comparativas atractivas en el mercado 

internacional. Es decir, el medio ambiente y la tecnología como base del desarrollo de las 

fuerzas productivas para la competitividad a largo plazo y, por otra parte, la vivienda en la 

atención de cuestión social ante las contradicciones aceleradas-acumuladas y no resueltas- 

por el cambio en la forma estatal durante los 90. 

 En el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier 1990-1994, se implementa el 

proyecto neoliberal desde la creación de un ministerio, el Ministerio de Reforma del Estado60. 

Se encargó de buscar con más agudeza inducir un tipo de política social focalizada, mediante 

una forma estatal subsidiaria (Güendel et.al., 2005). De modo que, era necesaria la reforma 

del aparato de Estado para el desarrollo de una serie de herramientas y dispositivos que 

estructuraran la focalización del gasto y la atención de la pobreza, a partir de transferencias 

y subsidios con el objetivo de hacer eficiente y eficaz el aparato estatal. Por consiguiente, la 

pobreza pasa a ser el eje central de la estrategia para gestionar la cuestión social, desplazando 

la intervención estatal en la desigualdad por medio de la universalización de los derechos 

sociales: 

Al iniciarse los años noventa, el gobierno de Calderón Fournier (1990-1994) 

emprende el esfuerzo de acelerar el proceso de ajuste estructural iniciado en el 

gobierno precedente. Dicho ajuste en términos de política social antipobreza, tuvo su 

correlato en acciones asistenciales (transferencias y subsidios) que dirigieron el gasto 

social a las poblaciones definidas como pobres. (López, 2008, p. 204) 

 Cabe destacar, que la búsqueda de hegemonía del bloque en el poder tuvo como uno 

de sus elementos articuladores “el combate a la pobreza”. Los intereses en relación con la 

cuestión social se nuclean por tratar de reducir los índices de pobreza, pero la pobreza 

extrema, por ende, se empezó por generar una serie de dispositivos de medición y mapeo de 

 

60 Se crea la COREC II. La Comisión Consultiva para la Reforma Integral del Estado Costarricense I (COREC 

I), surge en el gobierno de Oscar Arias con financiamiento del Banco Mundial. Fue conformada con integrantes 

del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristina (Rivera, 2006)  
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la población en condición de pobreza, así las discusiones sobre el desarrollo pasan por 

encontrar a las personas merecedoras de ser “subsidiados” desde la política social del Estado. 

En decir, la modernización tecnológica de las mediciones de la pobreza son parte de un 

“escalón para superar el subdesarrollo” (Mora, 2004), y principalmente las establecidas por 

los organismos internacionales.  

 También, en el gobierno de Calderón Fournier, hubo una disminución del presupuesto 

en la atención de la cuestión social, por medio de una reducción de la cobertura de programas 

sociales y un aumento de las condiciones para mantener el superávit institucional, que 

conllevó por debilitar programas sociales importantes, como lo fue en un principio la 

detención del programa de Informática Educativa, el cual se reactivó hasta 1992, cubriendo 

solamente el 76% de lo planificado (J. D. Trejos, 1995). La política social de atención de la 

pobreza estuvo centrada en la compensación con el bono alimenticio y el “bono gratuito de 

vivienda”, asimismo tenía como objetivo la incorporación de las personas en pobreza al 

mercado en sectores productivos.  

 Para 1991, se anunció el Plan de Lucha contra la pobreza, el mismo tuvo como eje 

central la reorientación de FODESAF hacia la atención de los sectores más pobres, la 

creación de un plan de empleo y democratizar la economía organizando pequeños 

empresarios (Güendell & Rivera, 1993). Su enfoque se concentró en hacer productivas a las 

personas dentro del mercado, y la necesidad de reducción del gasto para detener el déficit 

fiscal. Es llevado a la práctica por medio de la reforma del Estado, como la necesidad de 

“achicar la política social”, mediante la búsqueda de desburocratizar, privatizar y reducir el 

gasto (Rivera, 2006) en sus áreas poco “rentables”61 o sea, las necesarias para avanzar en el 

desarrollo de una economía de exportación no tradicional y privatizada.  

 Por otro lado, los gobiernos de José María Figueres Olsen (1994-1998) y Miguel 

Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) propusieron una estrategia de articulación de 

acciones que se venían realizando en la atención de la pobreza, y lo enmarcan en dos planes 

 

61 Hubo un desplazamiento de la intervención del Estado en el mercado y los precios, a una política de defensa 

de la persona consumidora, mediando exclusivamente para evitar los monopolios u oligopolios. Se crea en 1996 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) junto con algunas otras instituciones, pero su 

incidencia es mínima en la regulación del mercado.  
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como parte de la intervención de la cuestión social: el Plan Nacional de Combate a la Pobreza 

(PNCP) y el Plan de Solidaridad (PS). El PNCP forma parte de los acuerdos firmados en la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la cual se realizó desde las Naciones Unidas en 

1995. La diferencia con el PS es que se centra en la focalización, mientas que la política 

contra la pobreza de Figueres buscaba la combinación, tal como lo pretendió el PLN durante 

los 70 e intentó mantener en los 80, de las políticas sociales universalistas y las selectivas. 

Por ende, la “política social se concentró en tres ámbitos: el programa de atención a la 

pobreza, la reforma en los sectores sociales universales y la reforma en los regímenes de 

jubilación” (Barahona, Güendell y Castro, 2005, p.12), asimismo se dirigió a poblaciones 

específicas: mujeres, niñez-adolescencia y personas adultas mayores.  

 En la administración de Miguel Ángel Rodríguez se limitó la política social en dos 

acciones, la desactivación de la autoridad social y retornó con fuerza la asistencia social 

desarticulada y focalizada. De modo que, siguiendo las propuestas globales del Banco 

Mundial en el ámbito de la pobreza, se planteó el programa Triángulo de la Solidaridad, con 

el cual buscaba trasladar la responsabilidad de la pobreza a las comunidades, por medio de 

sus organizaciones, en lo denominado como capital social. Por consiguiente, el Gobierno 

encontró una forma de reducir costos y centrar la atención de la pobreza en la autogestión, 

autoayuda y voluntariado en lo local, es decir la resolución de los problemas a partir de las 

estrategias de subsistencia de las personas desarrolladas en su vida cotidiana. 

 La década del 90 fue un periodo de cambios medulares en la política social, el proceso 

de universalización en salud y educación se debilita, combinándose con el avance de una 

privatización y mercantilización en estos dos derechos fundamentales. Se va estructurando 

un régimen de bienestar cada vez más fragmentado, en el marco de las medidas neoliberales, 

transformando bienes comunes y públicos en mercancías para los nuevos ejes de 

acumulación, a partir de la expansión intensiva y extensiva del capital (Robinson, 2007).  

 Por lo tanto, de los cambios importantes en la atención de la cuestión social, es el giro 

hacia una política de compensación social para la atención de la pobreza (Güendel & Rivera, 

1993). Este proceso generó lo que varios autores indican como ruptura de una búsqueda de 

equilibrio entre la política social universal y una política focalizada. La focalización es 

integrada discursivamente como parte de la hegemonía en la década de los 90, sobre todo en 
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los gobiernos de Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría, establecida como estrategia 

privilegiada para atender la cuestión social manifestada en la pobreza (Güendell & Rivera, 

1993; López, 2008; J. D. Trejos, 1995). Según J. D. Trejos (1995), en el gobierno de Rafael 

Calderón Fournier:  

Los programas asistenciales, por el contrario, movilizan una porción importante de 

recursos, alcanzan al 18 por ciento de los beneficiarios y muestran una apreciable 

cobertura. Siguen criterios más elaborados de selectividad. Algunos incluso, se 

encuentran sobredimensionados, en el sentido de que atienden a un número de 

beneficiarios superior al estimado como su población objetivo. A pesar de su 

protagonismo e importancia reciente, en ellos no puede descansar una estrategia de 

lucha contra la pobreza. (J. D. Trejos, 1995, p. 177) 

 Lo más sobresaliente de la década de los 80 y 90 respecto a la política social, es el 

debilitamiento de la universalización de la educación y salud, por el contrario, se centra más 

en la compensación social focalizada de la pobreza extrema (M. Vega, 1996). El papel del 

Estado como garante para el acceso de derechos sociales y derechos laborales, es desplazado 

en el contexto de cambios del mercado de trabajo. El mercado de trabajo se caracteriza por 

un crecimiento de la inserción de la fuerza de trabajo femenina sobre todo en el área urbana, 

decreciendo del empleo juvenil, aumento en el nivel de escolaridad requerido de la fuerza de 

trabajo en ciertos sectores de la economía, y la creación de empleos en las áreas de menos 

remuneración, como el sector de exportación tradicional (M. Vega, 1996). De modo que, es 

el resultado de la hegemonía del neoliberalismo y su expresión política, es decir el 

neoconservadurismo: 

el radical debilitamiento del Estado, cada vez más sometido a los intereses de las 

clases dominantes y resignando grados importantes de soberanía nacional ante la 

superpotencia imperial, la gran burguesía transnacionalizada y sus “instituciones” 

guardianas: el FMI, el Banco Mundial y el régimen económico que gira en torno a la 

supremacía del dólar. (Boron, 2003b, p.30) 

 Conviene enfatizar, que la política social sufre un estancamiento durante el periodo 

de 1990-2006, el gasto social por habitante nunca recuperó los niveles previos a la crisis de 

entre 1980-1982. Por ende, las “dificultades para superar el estancamiento de la pobreza, por 



232 

 

 

encima del 20% de los hogares, también guarda relación con el hecho de que la inversión 

social no creció lo suficiente tras el declive producido con la crisis de la deuda” (García, 

2011, p.59). Pero, ese declive sustenta la necesidad del ajuste y para llevarlo a cabo se 

siguieron los lineamientos de los organismos internacionales aliados con intereses de ciertos  

sectores dominantes del país. Esto basado en el recorte del gasto social, bajo el discurso de 

la ineficiencia e ineficacia del Estado en Costa Rica y la necesidad de contener la 

ingobernabilidad como nuevo dispositivo ideológico de control social (Solís, 2018). De 

manera que, se oculta la posibilidad de cuestionar el deterioro que va provocando la 

transformación neoliberal en el país en el bienestar de la población. Asimismo, durante el 

inicio de los 90 el problema fiscal y la deuda interna nuevamente se hacen evidentes y la 

solución es mediante la reducción y flexibilización del gasto público. La pobreza tiende 

“estabilizarse” en un promedio de 20% después de 1994, se mantiene en niveles relativos a 

pesar de que los ingresos reales de las familias se van deteriorando (J. D. Trejos, 1999). 

 Para estudiar los cambios de la política social en el contexto neoliberal, es 

fundamental vincular la transformación del mercado de trabajo. Como parte de las nuevas 

modificaciones del proceso de acumulación del capital, es necesario destacar el aumento y 

agudización de la precariedad laboral, ya sea a partir de políticas públicas de empleo que 

directamente modifican las garantías laborales y la normativa de trabajo en el país, o 

mediante acciones indirectas del Estado, por ejemplo cuando no se generan condiciones para 

que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realice sus funciones de forma adecuada y 

la carencia de políticas de movilidad laboral, al contrario se propician políticas de 

crecimiento económico para atraer inversión extranjera directa a cambio de ofrecer “la 

flexibilidad laboral” por medio de leyes como la aprobada en el gobierno de Miguel Ángel 

Rodríguez, sobre las nuevas reglas laborales. En Centroamérica, según Mora (2005), las 

transformaciones en el mundo del trabajo se desarrollan por la vía formal o de facto, y Costa 

Rica no es una excepción:  

más allá de los cambios formales en la legislación laboral, empleadores, trabajadores 

y estado enfrentan una nueva realidad en el mundo laboral. A raíz de ello procesos de 

desregulación de facto parecen estar transformando el esquema de relaciones 

laborales y de otra forma están sentando las bases para la conformación de un modelo 

de regulación laboral basado en principios flexibilizadores. (p.35) 
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 Los procesos de transformación en el mundo del trabajo han beneficiado a los grandes 

empresarios locales y extranjeros, que mediante una serie de acciones políticas logran colocar 

sus intereses particulares como el interés general, avanzando en la acumulación de capital a 

costa de la reducción de los gastos sociales, desprotección del trabajo, el despojo del 

campesinado y abriendo las puertas para que el capital global circule libremente. Por ende, 

los países de la región compiten para ver cuál deteriora más los derechos laborales que 

estorban a los grandes capitales en la búsqueda de los mercados. Esto propicia un mercado 

de trabajo cada vez menos regulado, agudizando los problemas de desempleo, la precariedad, 

y la informalidad. En el país, las cifras van dando cuenta del problema generado por el ataque 

del capital hacia la clase trabajadora, mediante el deterioro de los derechos laborales.  

 En 1995 el subempleo vuelve a crecer, tanto en la categoría visible como invisible, 

pasa de 11 % en ese año a 13,8% en 1999, el desempleo aumenta al 6%, en relación con 1998 

que se encontraba en 5,6% (Proyecto Estado de la Nación, 2000). Lo cual evidencia, según 

Hidalgo (2003), un tipo de empleo que se viene creando cada vez más precarizado, 

manteniendo condiciones sociolaborales que no alcanzan para obtener los medios requeridos 

para la satisfacción de las necesidades de las familias, esto lo relaciona el autor con la 

estructura económica segmentada entre “lo tradicional y moderno”. El mercado de trabajo 

genera unas condiciones donde se demanda una fuerza trabajo altamente calificada y con 

altos niveles de salario y una fuerza de trabajo de baja calificación con escasos ingresos, 

según corresponda el sector (Hidalgo, 2003). Las transformaciones estructurales no han 

propiciado la absorción masiva de fuerza de trabajo, por el contrario, hay un excedente 

laboral que no encuentra oportunidades en las actividades más dinámicas de la economía, ni 

en el mercado interno, y tampoco en el empleo público, entendiendo que la única opción es 

la integración en ocupaciones de baja productividad en las condiciones de informalidad, 

como salida para la subsistencia (Mora, 2008). 

 El año de 1999 demuestra, cómo a pesar del crecimiento económico, el más alto en 

América Latina, de un 8% del PIB, no propició las condiciones objetivas para el bienestar de 

la población, por el contrario la desigualdad creció y “las familias relativamente más pobres 

fueron las más afectadas, mientras que la relativamente más ricas fueron menos afectadas, e 

inclusive los estratos más altos vieron crecer su ingreso real” (Proyecto Estado de la Nación, 
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2000, p. 107), además la pobreza aumenta en incidencia, intensidad y severidad para ese 

mismo año. El informe del Proyecto Estado de la Nación (2000) señala: 

además de la población que labora jornadas normales de ocho horas, existe un sector 

importante de trabajadores cuyas condiciones son de baja calidad, ya sea por el 

número de horas que trabajan, su condición de aseguramiento o sus niveles salariales. 

Es el caso de trabajadores contratados por jornadas menores a las regulares, e incluso 

con salarios menores al mínimo minimorum. (p. 160) 

 El sector que más absorbió fuerza de trabajo de 1980 al 2000 fue el terciario, esto es 

coherente en el proceso de tercerización hacia la financiarización de la economía ampliado 

con el modelo neoliberal. La precariedad del empleo también se ve aumentada y expandida 

conforme se reforma el Estado por medio del proceso de reducción de gasto público, ya que 

se va diezmando cada vez más el empleo del sector estatal, caracterizado el caso de Costa 

Rica por las “restricciones legales a la firma de Convenios Colectivos en el sector público 

mediante resoluciones administrativas” (Mora, 2005, p.34). El trabajo del sector público pasó 

de representar el 19% a mediados del 80 a menos de 13% en 1999 (Hidalgo, 2003). A pesar 

de la reducción significativa, actualmente los tecnócratas neoliberales insisten en la 

necesidad de reducir el empleo público y de precarizar sus condiciones laborales para que 

sean equiparables a las del sector privado. Pero, obvian u ocultan los serios problemas de 

regulación en el sector privado, con cifras cada vez más alarmantes respecto a la calidad y el 

nivel de bienestar que genera. Por ejemplo, en el sector privado, “un 28% de los asalariados 

no disfruta de vacaciones pagas; las cifras fluctúan entre 7,1% en grandes compañías y 61% 

en microempresas. A esta condición se suma un 29,1% que esta subcontratado y un 25,8% 

que trabaja jornadas extensas” (Programa Estado de la Nación, 2019, p. 111).  

 Las transformaciones en el mundo del trabajo han afectado a la denominada “clase 

media”. Para el caso de Costa Rica, aparece como fortalecida durante los 90, pero en el 

sentido de que representa un mayor número de hogares, a costa de una mayor pobreza, son 

más, sin embargo, también se empobrecen más, es cuantitativamente mayor y 

cualitativamente más pobre. Como señala Hidalgo (2003), una de las razones es la 

disminución del empleo público y su retribución. Lo cual explica el avance de la desigualdad 

conforme se finaliza la década de los 90, con estratos altos que ven mejorados sus ingresos 
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producto de su inserción en los nuevos ejes de acumulación y un Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) que disminuye para finales de este periodo, pasando de 0,889 en 1995 a 0,797 

en 199762.  

5.1.3 Fomento de la promoción, diversificación de la intervención y tecnificación de la 

acción institucional en el IMAS 

 El IMAS durante los años 90, fue parte de diversos cambios en el ámbito 

metodológico y técnico, con el objetivo de propiciar “la modernización institucional” en el 

marco de la “reforma del Estado”, como parte de la implementación de los PAE. Se 

suprimieron algunos programas y otros se reestructuraron, configurando nuevas prácticas 

producto de la creciente demanda y de lineamientos emergentes en el ámbito nacional e 

internacional. 

Desde los lineamientos internacionales la estrategia del desarrollo humano se 

institucionaliza como la alternativa de teorización y atención de la pobreza. El Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha mostrado un interés para que los estados de 

América Latina introduzcan esta nueva visión de la pobreza en sus planes de desarrollo, y en 

el caso de Costa Rica no es la excepción:  

el Sistema de Naciones Unidas, mediante sus diversas agencias, ha colaborado en los 

programas sociales costarricenses, siendo el programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) junto con el Programa de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la Organización Panamericana para la Salud (OPS) los principales socios 

ideológicos de la planificación social para el país. (Mondol, 2007, p. 49) 

Es por medio de los cambios desarrollados en la década del 90, que la institución 

empieza por introducir la propuesta del desarrollo humano, en el marco de sus nuevos 

programas, métodos de medición, sistemas tecnológicos de registro y enfoques sobre la 

pobreza, “Todo ello se encuentra en la línea de las recomendaciones hechas por el PNUD, 

 

62 En América Latina, los Planes de Ajuste Estructural (con frecuencia aplicados por dictaduras militares) 

desestabilizaron las economías rurales, al mismo tiempo que atacaban salvajemente el empleo y la vivienda en 

las urbes (Davis, 2002, p. 21). 
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entidad que fungió además como asesor técnico en la estructuración del SIPO” (López, 2008, 

p.209). Las recomendaciones del PNUD son asumidas como parte de la  modernización del 

IMAS, implementada según las decisiones de cada gobierno, en tres diferentes planes de 

desarrollo: el Plan de Alivio a la Pobreza, Plan Nacional de Combate a la pobreza y Plan 

Nacional de Solidaridad:  

En esta nueva formulación social se mejoran los criterios de selectividad, de 

pertinencia del servicio, de integralidad institucional y de intervención diferenciada, 

entre otros, basados en los principios de la promoción del crecimiento económico, de 

la integración de  los sectores marginados a la corriente principal del desarrollo, de la 

complementariedad entre políticas sociales universales y selectivas, de la 

participación efectiva de todos los actores involucrados, de la educación y la 

capacitación para el trabajo y del interés en el espacio local y regional como 

particularidad en el análisis. (Ruíz, 1998, p. 116) 

Los principales cambios conllevaron a:  

✓ La supresión del programa Obras y Vivienda. 

✓ En el Plan Anual Operativo de 1995, la institución asume la organización 

programática contenida en el Plan Nacional de Combate a la Pobreza. Dicho 

plan divide el accionar del IMAS en cuatro áreas: Infancia y Adolescencia, 

Mujer, Trabajo, Desarrollo Local y Solidaridad 

✓ Formular en 1996 el primer Plan Estratégico Institucional. 

✓ Acciones relacionadas con el desarrollo y bienestar de la mujer, introduciendo 

el enfoque de género. Un tema novedoso en el IMAS desde su creación (Solís, 

2012) 

✓ Orientación promocional. 

✓ Cambios en su metodología de intervención: la reconceputalización de las 

oficinas desconcentradas con capacidad de gestionar, ejecutar presupuesto, 

seleccionar población. El fomento de la participación comunal. La comunidad 

como el actor coadyuvante del IMAS para la formulación y ejecución de sus 

programas sociales. La coordinación interinstitucional, en la búsqueda de la 
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creación de redes para el diseño y seguimiento de sus acciones. Vinculación 

con las organizaciones no gubernamentales (ONG),   

✓ Incorporación de tecnología informática. El programa SISBEN (Sistema de 

Selección de Beneficiarios). Su objetivo es la focalización de los programas 

de bienestar social, como una herramienta que registra información de las 

familias en pobreza mediante la aplicación de la Ficha de Información Social 

(FIS)63. Es modificado en 1997, con el nombre de SIPAS (Sistema de 

Información para la Atención) y a inicios del siglo XXI se cambia a SIPO 

(Sistema de Información de la Población Objetivo). 

✓ Incorporación del Sistema de Atención de Beneficiarios (SAB). Se desarrolla 

como una base de datos que contiene información de las familias y las 

acciones de la institución. Es alimentado por medio del SIPO y financiado 

mediante el apoyo técnico del PNUD. Actualmente se denomina como 

SABEN (Sistema de Atención de Beneficiarios), donde se localiza el historial 

electrónico de cada una de las familias “atendida” por la institución.  

✓ Desarrollo del Sistema de información geográfica (SIG). Herramienta 

informática diseñada con el apoyo técnico del PNUD, su función es la 

localización y creación de mapas de pobreza, con el objetivo de focalizar la 

atención y recursos de la institución.  

Los cambios evidencian rasgos de la nueva forma de dirigir la atención de la pobreza 

emitida por los organismos internacionales, enfatizando en la participación comunitaria, la 

mejora tecnológica y el registro para la selectividad adecuada de las personas en condición 

de pobreza. Medidas necesarias o acordes con los lineamientos neoliberales y 

neoconservadores con respecto a la “modernización del Estado”, bajo el discurso de 

eficiencia y eficacia de los PAE, y sobre todo el PAE III. El PAE III se aprueba con la 

intención de implementar la llamada reforma del Estado (Rivera, 2006), fue la condición de 

los préstamos del Banco Mundial y el BID.  

 

63 La FIS fue financiada por el gobierno holandés y ONG norteamericanas y europeas (Güendel & Rivera, 

2008). 
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En la tabla 7 se resume la oferta programática de la institución durante esta década, 

la cual continúa la línea de algunos de los programas establecidos desde su fundación, se 

integran otros coherentes, según las modificaciones sugeridas por el PNUD. Se buscó 

focalizar en comunidades prioritarias, niñez, juventud, mujeres, población desempleada y 

población en edad productiva, mediante proyectos para el desarrollo comunitario, creación 

de una red de cuido, de capacitación para el trabajo, subsidios por desempleo, mejoras de 

vivienda y emprendimientos productivos. 



 

 

239 

 

Tabla 7  

Oferta programática del IMAS década del 90 

Área Objetivo Programas 

Asistencia Social 

(solidaridad) 

Atención a las necesidades básicas de las familias 

en pobreza. 

Apoyo a las Familias en Desventaja Social 

Cupón Alimentario 

Instituciones de Bienestar Social 

 

Infancia y juventud Desarrollo humano de las niñas, niños y 

adolescentes en condición de pobreza, pobreza 

extrema, riesgo y vulnerabilidad. Enfatizó en la 

ejecución de una serie de acciones para fomentar 

la creatividad, las potencialidades y participación 

Hogares comunitarios y otras acciones de 

atención infantil. Su función era la de cuidado 

mientras sus madres, padres o personas 

encargadas se encontraban en el mercado laboral, 

en el sistema educativo o en procesos de 

capacitación 

Alternativas de desarrollo juvenil. 

Apoyo al proceso educativo. Incluye los 

proyectos Brazos-mentes; Superémonos y Becas 

de Educación Formal 

Capacitación y orientación a padres. Información 

y capación sobre la crianza de los hijos e hijas 

 

Atención a la mujer y la 

familia 

Su objetivo fue la de promover el mejoramiento 

de la calidad de vida de mujeres adolescentes, 

adultas y de las familias en pobreza y pobreza 

extrema, en especial las familias lideradas por 

mujeres 

Creciendo Juntas 

Construyendo Oportunidades 
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Área  Objetivo  Programas  

Vivienda y Desarrollo 

Local 

Buscaba el mejoramiento del espacio 

habitacional, espacial y recreativo de las familias 

y comunidades, tanto del área urbana como rural, 

las cuales se encuentren en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema 

Construcción de viviendas (suspendido a partir de 

1995) 

Mejoramiento de viviendas 

Titulación de lotes con servicios 

Mejoramiento comunal 

Fortalecimiento de las organizaciones comunales 

Compensación Social. Su objetivo fue la de 

cubrir deudas por vivienda con diferentes 

instituciones de personas que no contaran con la 

capacidad de pago. 

Condonación de deudas. Se refiere a la 

condonación de deudas de personas que se 

beneficiaron con viviendas de la institución. 

 

Trabajo y producción El objetivo fue ofrecer respuestas a las demandas 

a la población en condición de pobreza, con 

énfasis en los jefes de familia. Se centró en lo 

relativo a capacitación para la mejora 

ocupacional, mejoramiento de la capacidad 

administrativa y de producción. Proporcionar a 

las comunidades los recursos económicos 

necesarios para su desarrollo. 

Capacitación. Su objetivo fue ofrecer procesos de 

formación y capacitación que facilitaran la 

inserción en el mercado laboral, como una forma 

de mejorar la calidad de vida. 

Ideas productivas. Su propósito estaba en brindar 

incentivos económicos, no reembolsables para 

financiar actividades productivas, incipientes o 

desarrolladas, ya sea por personas físicas, grupos 

organizados o comunidades, implementados 

fundamentalmente por mujeres jefas de familia 

pobres (Solís, 2012). 

 

Subsidio temporal por desempleo. Dirigido para 

las personas desempleadas involuntarias de 

familias pobres o en pobreza extrema, cuya 
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condición debía ser la incorporación en un 

proyecto comunal. Se tenía como condicionalidad 

el ser parte de una obra de la comunidad 

legitimada por una organización reconocida 

(Solís, 2012) 

Nota. Elaboración propia con datos del IMAS (2000); IMAS (2001); Ruíz et al. (1998); Ruíz & Contreras (1998); Solís (2012). 
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Con cada uno de los programas y proyectos de la institución pretendió cumplir con el 

objetivo para la cual fue creada: “erradicar la pobreza extrema”. Algunos se han mantenido 

otros se suprimen o simplemente modifican su nombre, de acuerdo con los intereses de cada 

Gobierno. La población meta del IMAS se enfoca en: mujeres jefaturas de hogar, niños, niñas 

y adolescentes, familias en condiciones de pobreza extrema. Asimismo, buscó la 

participación de la comunidad, otras instituciones, las organizaciones no gubernamentales. 

En el caso de la atención de las mujeres pobres, se propició la legitimación de las tareas 

asignadas por el orden patriarcal. En los programas, lo importante era complementar roles 

tradicionales como el de mujer-madre de familia (López, 2008).  

Cabe destacar que, la Asamblea Legislativa de Costa Rica en su último periodo del 

Gobierno de José María Figueres Olsen aprobó la Ley 7769 Atención de las Mujeres en 

Condición de Pobreza, en donde se decretó la creación de la Comisión Nacional 

Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza adscrita al IMAS. Por 

ende, la institución asumiría la coordinación de las acciones para la atención de las mujeres 

en pobreza, para ello destinará contenido presupuestario, apoyo logístico, el equipo, los 

materiales a fin de lograr el buen desempeño de la nueva comisión. Asimismo, se indica en 

su artículo 2:  

La atención indicada en el artículo anterior [se refiere al artículo de creación de la 

comisión indicada en el párrafo arriba y su adscripción al IMAS] deberá garantizar el 

mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, mediante un proceso de 

formación integral que comprenda, al menos, lo siguiente: capacitación y formación 

humana, capacitación técnico laboral y productiva, acceso a vivienda digna y un 

incentivo económico ligado a los proceso de capacitación. (parr. 2) 

De modo que, se estableció por ley en el país la atención de las mujeres en condición 

de pobreza integrando la condicionalidad como estrategia de atención, ya que se determinó 

el acceso a un subsidio por la participación en los procesos de capacitación brindados. 

Además, la prioridad de las mujeres jefatura femenina se evidencia en la designación de que 

del total de mujeres atendidas cada año el 25% debe cumplir con este requisito. Es importante 

señalar que, el INA y el IMAS financiarían con recursos propios los programas dirigidos a 

las mujeres pobres.  
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 Por otra parte, el PAE III aprobado por el gobierno de Figueres, fue la medida del 

Banco Mundial para acelerar una reforma estatal en la que, según el organismo tenía poco 

avance el país. Para lograr la firma y acuerdo de este tercer programa de ajuste, los sectores 

de la burguesía enfrentados por la direccionalidad de las transformaciones estructurales que 

se debían seguir frente al capitalismo global, llegaron a un consenso por medio del “Pacto 

Figueres-Calderón”, “el Estado costarricense sirvió como agente articulador de intereses en 

favor de la clase hegemónica, como artífice en la legitimación de un planteamiento 

ideológico de clase, con fines económicos y políticos” (Hess & Li Kam, 1994, p.70). La 

búsqueda de un consenso respecto a la política social era necesario para cumplir las metas y 

objetivos de hacer productivo el gasto social, con el objetivo de que la toma de decisiones 

políticas de los gobiernos se enmarcara en la relación costo-beneficio. Esto dentro un marco 

general del nuevo modelo económico: 

En la década del noventa, la estrategia de reforma estatal fue asociada por los 

gobiernos de turno a la construcción de una identidad nacional “gerencial-

participativa”, como si el desarrollo de un país pudiese ser comparado al desarrollo 

productivo de una empresa. El proceso de modernización de las acciones de atención 

a la pobreza entro en el juego del perfeccionamiento racional de la gestión pública, 

con una propuesta orientada a lograr mayores grados de eficiencia, eficacia y calidad 

en la prestación de bienes y servicios (López, 2008, p. 208). 

 El Estado manejado como un tipo de empresa, de modo que las políticas de asistencia 

social deben ser organizadas para no generar gastos excesivos y, por el contrario, fomenten 

la productividad en las personas pobres, a fin de evitar que los subsidios emitidos por el 

IMAS se vuelvan permanentes. Por consiguiente, el objetivo es avanzar en los lineamientos 

del enfoque del desarrollo humano como la herramienta teórica, metodológica y política 

instrumentalizada e integrada a la nueva gestión de la cuestión social en Costa Rica.  
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5.2 El discurso del Desarrollo Humano del PNUD y el Banco Mundial: bienestar 

mínimo y umbrales de ciudadanía 

Tal como lo señala Cueva (2004), América Latina se ha distinguido en el capitalismo 

tardío por fuertes imposiciones internacionales para su reestructuración en lo económico y 

político, que tiene su común denominador el ataque a la clase trabajadora, provocando una 

“destrucción” de sus formas de vida y de subsistencia64. Las transformaciones estructurales 

de los países se caracterizan por: 

✓ La penetración del capital extranjero en nuestros países y espacios nacionales. 

✓ El proceso de acumulación lleva una gravitación de la pauperización de los sectores 

trabajadores. 

✓ Concentración y centralización del capital, reestructurando bruscamente la 

composición orgánica e introducir cambios importantes en los sectores “dinámicos” 

de la producción. 

✓ Precipitar el proceso de transnacionalización de las economías. América Latina se 

inserta dentro de la división internacional del trabajo, “bajo ventajas comparativas” 

que se relaciona con el abaratamiento de su fuerza de trabajo. 

✓ Reorganizar el mercado interno, estableciendo patrones de consumo, afectando a la 

clase trabajadora y sectores populares pauperizadas. 

✓ Recomposición del bloque en el poder.  

✓ Reordenamiento de la superestructura-estatal, en sus funciones o ámbitos de acción. 

✓ Además, de un reordenamiento de los estados de seguridad nacional. 

✓ Un nuevo contexto de luchas sociales. 

✓ Provocar un repensar en las estrategias y luchas que se han seguido en América 

Latina. (Cueva, 2004) 

 

64 En América Latina los procesos de ajuste estructural y aceleración de nuevas formas de organización 

económica ha agudizado la pobreza y se expandido a sectores considerados clases medias, o los “nuevos pobres” 

como son llamados por el Banco Mundial.  
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Este proceso descrito por Cueva (2004), conllevó a una estructura económica cada 

vez más carente de oportunidades de empleo. El crecimiento económico determinado por los 

organismos internacionales como condición fundamental para el “desarrollo” no tuvo los 

resultados pronosticados, por el contrario, según Salama (1998), a pesar de la cierta 

estabilidad inflacionaria que se generó en América Latina en algunos años de la década de 

los 90, no fue garante de la estabilización de la situación del empleo y el ingreso, el mismo 

autor menciona: 

La pobreza que ayer se desarrollaba con la inflación y su aceleración aumenta hoy 

con la expansión de la desocupación… A diferencia de lo acontecido en la “época 

perdida”, es el empleo, su escasez y su precariedad lo que podría estar en el origen 

de un desarrollo de la pobreza.  (Salama, 1998, p.53-54) [Cursiva del autor] 

La situación de los países de América Latina a finales de los 80 y principios de los 90 

cambia y es donde se encuentra la explicación del desempleo masivo, cobrando mayor auge 

y nuevas formas la precariedad del empleo. Para Salama (1998), se abren las fronteras y los 

gravámenes a las exportaciones son fuertemente reducidas, cuando no desaparecen, se da una 

reducción arancelaria, desaparición de empresas, aumento de las brechas tecnológicas entre 

los países considerados como “desarrollados” y los llamados “subdesarrollados”. Además, 

de una persistencia del comportamiento rentístico, que se dirige a menudo en favor de 

inversiones especulativas con la hegemonía de la burguesía financiera en el ámbito global. 

Estos procesos son producto de los lineamientos seguidos por parte de los Estados de 

América Latina, emitidos desde los organismos internaciones y países centrales que mediante 

la trampa de la deuda (Ayala, 2016), condicionaron sus préstamos bajo el discurso de la 

necesidad por transformar el aparato estatal, como fuente de las crisis económicas, políticas 

y sociales, es decir de la “ingobernabilidad” (Solís, 2018). Por consiguiente:  

Desde principios de los ochenta, los gobiernos latinoamericanos han seguido 

directrices económicas de los Estados Unidos, de las instituciones internacionales 

bancarias (multilaterales y privadas) y de los intereses capitalistas transnacionales 

locales mediante la desregulación de sus economías, la privatización de los sectores 

estatales, la abolición de tarifas y “libre flujo” de las ganancias de capital. (Petras, 

1995, p.46) 
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Es un periodo de una política de comercio exterior por parte de Estados Unidos y no 

de ayuda, así generan las condiciones para la desregulación de mercados, de manera que se 

liberen las fronteras económicas y el capital transnacionalizado pueda fluir libremente, pero 

protegido al mismo tiempo por las políticas emitidas desde los Estado en sus naciones. La 

liberalización tiene dos efectos claves, importantes de destacar según Petras (1995), acentúa 

la convergencia de modos de acumulación y de incorporación del trabajo con los países 

“desarrollados”, por otro lado, incrementa su heterogeneidad. Entonces, hay aumento de la 

competitividad de la producción y los estándares internacionales de producción son 

impuestos, además se incrementan los productos afectados por la apertura económica, la 

flexibilización laboral y precarización ante la competencia exacerbada y lo más importante, 

una restauración de la producción que provoca mayor desigualdad y pobreza en el ámbito 

global. Se trata de la fase del capitalismo en la que finalmente el fetichismo de la mercancía 

ha invadido todas y cada una de las actividades sociales (Chesnais, 2015), profundizando las 

condiciones de desigualdad y pobreza de los países semicoloniales, así: 

La nueva inserción internacional de estas economías y la manera en que ella se realiza 

tienden a acentuar las desigualdades sociales y a menudo a acrecentar la pobreza… 

la dinámica de este régimen de acumulación aumenta considerablemente la 

posibilidad de crisis financieras serias cuyos efectos sobre la pobreza son y serán 

profundamente negativos. (Salama, 1998, p.67) 

Pero, para unas pocas personas este nuevo proceso de acumulación o régimen de 

acumulación ha tenido efectos sumamente positivos, por ejemplo, un latinoamericano, Carlos 

Slim, el mexicano que ha sido declarado uno de los “hombres” más ricos del mundo, y 

todavía resulta más paradójico que su riqueza crezca, se acumule, se incremente después de 

la venta de activos de México, como TELEMEX. Se trata de la nueva burguesía, que ahora 

ya es globalizada, así como su riqueza alcanza niveles de concentración y centralización 

altamente rentables. 

 Según el PNUD, para 1998 las tres personas más ricas tenían activos que superaban 

el Producto Interno Bruto (PIB) combinado de los 48 países menos adelantados. Las 15 

personas más ricas tenían activos que superan el PIB total de África del Sur del Sahara. La 

riqueza de las 32 personas más ricas superó el PIB total de Asia meridional. Los activos de 
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las 84 personas más ricas superaron el PIB de China, el país más poblado con 1200 billones 

de habitantes. El país con la proporción de personas más ricas fue Estados Unidos de los 225 

más ricos, 60 pertenecían a ese país con una riqueza combinada de 311 mil millones de 

dólares. Seguido de Alemania con 21, 111 mil millones de dólares y el Japón con 14, 41 mil 

millones de dólares. América Latina y el Caribe contaban para ese momento con 22 de las 

personas más ricas, los ultraricos 

 Mientas que, estas personas se enriquecían a manos llenas, concentrando y 

centralizando la riqueza gracias a las políticas de desregulación, apertura y privatización por 

parte de los Estados, surge de igual forma, un cambio en la atención de la pobreza, centrado 

en el nuevo modelo establecido por el Banco Mundial y el PNUD, hacia la focalización y 

dirigido a poblaciones específicas y zonas seleccionadas. Se desplaza la búsqueda de la 

universalización y cobra hegemonía atender la pobreza como fin principal, sin intervenir en 

la desigualdad. Así, la red de instituciones emergidas entre los años 40 y 70, con una función 

activa en la cuestión social, son cuestionadas en el marco del proyecto político-ideológico-

neoliberal. “Se dirige la política social hacia el asistencialismo, lo cual se centra en “carencias 

específicas, pero no inscrito en un marco global de derechos y garantías que asuma la 

naturaleza histórico-estructural de la desigualdad social” (León, 2016, p.386 con base en 

Grassi, 2004). 

 La política social de “ataque” a la pobreza será el eje central de los nuevos planes de 

desarrollo. Es la sustitución de la gestión de la cuestión por medio de derechos, a su 

intervención e interés por el “combate por la pobreza”. Es decir, no es la focalización como 

estrategia o modalidad de la asistencia social, sino el cambio en las prácticas y discursos 

implementada desde el aparato estatal a través de sus diferentes instituciones organizadas, 

bajo el nuevo modelo de acumulación, siempre mediado por las luchas sociales. 

Tal como lo plantea Álvarez (2005, 2011), ante la nueva ruptura de las sociedades 

latinoamericanas y la era de los desafilados-supernumerarios, ejército industrial de reserva 

masivo- (Castel, 1997), el discurso del desarrollo humano desplegado desde las voces 

hegemónicas reactualiza muchas de las representaciones de la pobreza presentes en la etapa 

de la vigencia de la caridad y de filantropía, aunque con dinámicas y acciones diferentes. 

Asimismo, se mantiene el núcleo duro (Castel, 1997) de la intervención y la regulación de la 
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pobreza, donde los y las pobres continúan como sujetos de asistencia más que de derechos. 

El giro es una concepción de pobreza transformada en “multidimensional”, “heterogénea” y 

“vulnerable”. Se agrega al componente material de la pobreza, miradas de la pobreza 

subjetiva o cultural, las que cosificadas en la gente comienzan a denominarse “capacidades” 

(Álvarez, 2002, 2005, 2008, 2011). Además, de ser importantes para el discurso del 

desarrollo humano la voz de los pobres, sus percepciones son fundamentales para su 

intervención. 

El discurso del desarrollo humano se institucionaliza en la mayoría de los países de 

América Latina a partir de la década del 90, como la forma de “atacar o erradicar la 

pobreza”.65 El PNUD en 1990 distribuye el primer informe del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), estableciendo las medidas por tomar y el nuevo enfoque de pobreza, basado en las 

ideas de desarrollo de Amartya Sen66 de capacidades, funcionamiento y libertad. Lo 

novedoso de los estudios, está en determinar la necesidad de ir más allá de las mediciones de 

pobreza basadas en el ingreso PIB, ampliando en tres elementos básicos: longevidad 

(atención de la salud, nutrición y agua potable), conocimiento y producto interno bruto (PIB) 

per cápita. Se trata de un aporte, definición y análisis de políticas de desarrollo humano, 

organizado por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el FMI y el Banco 

Mundial, con la orientación del exministro de hacienda y planeación de Pakistán, Mahbudl 

Haq. Por consiguiente, se definió el desarrollo humano como un: 

un proceso en el que se amplían las oportunidades del ser humano. En principio estas 

oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, en todos 

los niveles del desarrollo las tres más esenciales son las de disfrutar una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades 

esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles… El desarrollo 

 

65 Para 1990 el Banco Mundial conceptualiza la pobreza indicando que: 

más de mil millones de personas- alrededor de una tercera parte de la población total de los países en desarrollo- 

viven en pobreza; es decir, su consumo anual percápita es inferior a $370. Ser pobre significa no poder lograr 

un nivel de vida mínimamente aceptable, y no tener dinero bastante para adquirir suficientes alimentos, ropa 

adecuada y una vivienda digna. Pobreza significa, además, baja de vida al nacer, elevadas tasas de mortalidad 

infantil de niños menores de cinco años y pocas oportunidades de acceso a la educación incluso básicas. (Banco 

Mundial, 1990, p. 1) 
66 Para ampliar, véase Sen, Amartya (1992). Nuevo examen de la desigualdad.  
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humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas- tales como un 

mejor estado de salud, conocimientos y destrezas- y el uso que la gente hace de las 

capacidades adquiridas, para el descanso, la producción, las actividades culturales, 

sociales y políticas. (PNUD, 1990, p.18) 

Las ideas sobre las que se funda el desarrollo humano son: la justicia social67, 

desarrollo de capacidades versus pobreza de capacidades68, participación ciudadana69 y el 

desarrollo centrado en la gente. Es una búsqueda del orden, la paz social70 y la 

homogenización internacional y nacional, para la orquestación de la sociedad (Bourdieu, 

1997). De modo que, la pobreza se vincula con una serie de tematizaciones, lo que permite 

relacionarla en cada uno de los aspectos de la vida de las personas y transformarse en una 

situación “global” y de interés común. Abarca las diferentes áreas y procesos que se estudian 

desde las voces hegemónicas de las ciencias sociales, ciencias económicas y ciencias 

políticas, organismos internacionales, Gobiernos, empresas privadas y centros de 

pensamiento. Además, se articula con temas como globalización, consumo, medio ambiente, 

crecimiento económico, políticas públicas estatales, políticas económicas estatales e 

internacionales, conflictos internos y externos, migraciones, raza, etnia, género, 

calentamiento global71, y multidimensionalidad. También, se representa la pobreza como una 

situación que se debe “erradicar”, “mejorar” o evadir”, para lograr completar un verdadero 

desarrollo humano y resolver los dilemas provocados por la misma pobreza de los países y 

de las personas que la “padecen”.   

 

67 La pobreza no debe ser “sufrida” por las personas en silencio y tampoco ser tolerada por los que pueden 

solucionar el problema. Por lo tanto, es un asunto de ética, moral y política, más que una cuestión económica, 

social y de los procesos históricos de los países.  
68 Las capacidades y su uso.  
69 Para el informe de Desarrollo Humano de 1993 el PNUD se refiere a la participación como:  

La participación popular se está convirtiendo en la cuestión central de nuestro tiempo…La gente siente hoy un 

impulso- y un impulso impaciente- por participar en los acontecimientos y los procesos que configuran sus 

vidas. Y esa impaciencia crea muchos peligros y oportunidades. (PNUD, 1993) 
70 En el informe de 1997 se destaca que el capital social de los pobres o sus activos pueden erosionarse en 

función de diferentes conductas de las personas como alcoholismo, tensión de relaciones sociales, violencia, 

conductas anómalas y el poco tiempo, “sin el desarrollo humano la paz seguirá siendo amenazada por la 

pobreza. La pobreza y el conflicto se influyen recíprocamente” (PNUD, 1997, p. 7). Se representa en el informe 

el peligro de la pobreza en el orden social y la necesidad de la moralización de las personas pobres (Castel, 

1997; Donzelot, 1990; Polanyi, 1989). 
71 Para ampliar se puede revisar El informe del Desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidades para 

el Desarrollo de los años 1990, 1993, 1997, 1998, 1999, 2003, 2008. 
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Estas nuevas ideas son presentadas desde voces de tecnócratas afiliados a organismos 

como el Banco Mundial y el PNUD, de modo que ocultan la intencionalidad del proyecto 

neoliberal de buscar hegemonía para implementar una serie de medidas necesarias para el 

capital global, detener el descontento de las demandas provocadas por los cambios en el 

ámbito del bienestar y el papel del Estado en la política social y la desregulación del mercado 

de trabajo. Se retoman y revisitan ideas que según R. Vega (2014):   

presentadas en las últimas décadas con supuestos argumentos científicos, como se 

evidencia en algunos libros y artículos publicados en los Estados Unidos. En este 

sentido, se observa una transformación significativa: hasta hace poco tiempo ni 

siquiera los más cínicos se atrevían a postular públicamente sus intenciones de 

eliminar a los pobres, de aumentar la explotación de hombres, mujeres y niños, de 

sostener que la pobreza es producto de la incapacidad de los pobres y de exaltar la 

riqueza como una muestra de grandeza y superioridad. (p.29) 

Como señala Álvarez (2005, 2007b), la propuesta de agencia de Amartya Sen se 

encuentra dentro de las concepciones de la teoría de las necesidades básicas, ya que coinciden 

en el mismo objeto de saber, es decir el bienestar mínimo de la pobreza a partir de las 

capacidades de las personas pobres. Sus ideas fueron tomadas por los organismos 

internacionales desde finales de los años 70 y principios de los 80, para luego ser 

institucionalizadas en los 90, mediante el enfoque del desarrollo humano del PNUD y las 

políticas globales de pobreza del Banco Mundial. Se presenta como un nuevo descubrimiento 

de la economía política que las personas y sobre todo las personas pobres, no son inanes, 

indolentes o inútiles, lo cual era la representación de la pobreza propia de la fase desarrollista 

del capitalismo en América Latina. Es decir, que según el autor cada persona está provista de 

cierta dotación de recursos los cuales pueden intercambiar y aprovechar (Álvarez, 2005, 

20011). El mismo Sen (1992) explica que: 

La libertad de realizarse... La capacidad de una persona para realizar aquellas 

funciones que piensa que tienen valor nos proporciona un punto de vista desde el que 

valorar las condiciones sociales y ello nos permite una visión especial de la evaluación 

de la igualdad y la desigualdad. Los funcionamientos que se incluyen pueden variar 

desde los más elementales, como el de gozar de una buena alimentación, el poder 
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evitar la enfermedad y la muerte prematura, etc., hasta logros más complejos y 

refinados como el poder respetarse a sí mismo, el poder tomar parte en la vida en la 

comunidad y así sucesivamente. La selección y la ponderación de los distintos 

funcionamientos influye en la evaluación de la capacidad de conseguir distintos haces 

alternativos de funcionamientos. (p. 17) 

Para el economista Amartya Sen (1992), el bienestar no es un objetivo colectivo, sino 

individual, según cada persona y sus capacidades. Las capacidades serían las habilidades para 

alcanzar las condiciones de vida que equivalgan a estados de bienestar. El bienestar depende 

de las características personales y la capacidad de transformación de los bienes y servicios 

que se posea o de los cuales se tenga alcance. El fin debe ser la capacidad de funcionar en la 

búsqueda del bienestar a partir de la libertad, siempre en el ámbito individual. Se trata de la 

libertad para funcionar y hacer productivas a las personas. Por ende, la pobreza significa un 

fracaso de capacidades, y no tanto de los bienes, ya que la suficiencia de ingresos para 

“escapar de la pobreza” varía de las características y circunstancias personales. Lo importante 

debe ser las capacidades individuales mínimas, para funcionar y poder elegir el bienestar 

mediante las habilidades y destrezas para transformar los bienes y activos en medios de vida. 

El mismo autor señala:  

El fracaso básico que supone la pobreza es el de tener capacidades claramente 

inadecuadas… El mismo conjunto de hechos puede también interpretarse como que 

indica una menor suficiencia de ingresos dadas sus características y circunstancias 

personales… Esta cuestión se relaciona con el hecho de que la preocupación principal 

en el análisis de la pobreza es la capacidad para funcionar, antes que los 

funcionamientos conseguidos. (Sen, 1992, p. 128) 

Resurge con esto una explicación cualitativa e individual (Álvarez 2002, 2005, 2007b, 

2011) (habilidades, capacidades, titularidades y destrezas), de las formas mediante las cuales 

las personas deben alcanzar su bienestar. Se centra en medir la manera en cómo las personas 

aprovechan sus oportunidades en el marco de un contexto de escasez de bienes. Por ende, 

con un mínimo se logra sobrevivir, solamente es cuestión de saber aprovechar lo que se tiene. 

De modo que, se agrega un núcleo blando al núcleo duro de la pobreza representado por la 

carencia. Desde esta perspectiva, las personas se miden y valoran por sus logros y el conjunto 
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de capacidades son los bienes tangibles e intangibles que se objetivan en términos de activos 

de los hogares, para utilizarse o transformarse en funcionamientos. Al respecto el PNUD 

emite en el informe de 1998 que:   

En la perspectiva de desarrollo humano, la superación de la pobreza pasa por la 

generación y fortalecimiento de capacidades de todas las personas, sin distinción 

alguna. El programa contribuirá a la promoción de actividades generadoras de 

oportunidades, empleabilidad e ingresos, aspectos donde el desarrollo del capital 

educativo juega un rol relevante y brindará apoyo a la articulación y el fortalecimiento 

de la institucionalidad con competencias en los temas de reducción de la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión social y al impulso de mecanismos para la distribución 

equitativa de la riqueza y de oportunidades en todo el territorio. (sp) 

Las acciones se dirigen a un acompañamiento de los países en “desarrollo”, para la 

aplicación de los lineamientos del desarrollo humano en las políticas estatales. En 

consecuencia, refiere que la pobreza es un asunto de interés internacional, ya que remite a la 

justicia social, la moral y ética de los países72, medidos a través de nuevos índices que 

representan la invención de métodos para medir la pobreza (Banco Mundial, 1980), tal como 

el IDH encargado de la medición del crecimiento de los países en relación con el bienestar, 

según el PNUD (1990): 

mide el logro medio de un país en cuanto a tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel decente de vida. 

Por cuanto se trata de un índice compuesto, el IDH contiene tres variables: la 

esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa 

bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per 

cápita (PPA en dólares)73. El ingreso se considera en el IDH en representación de un 

 

72 No hay nada que pueda hacer desaparecer la pobreza absoluta generalizada de la noche a la mañana. El 

desarrollo humano en el mejor de los casos solo puede lograr parcialmente este objetivo. Sin la adopción de 

políticas eficaces en otros frentes y sin un apoyo activo e inteligente del resto del mundo, el progreso será 

agónicamente lento. Pero esas políticas y ese apoyo tampoco bastarán. El recurso más valioso con el que cuenta 

cualquier país es su gente, que es el instrumento y objetivo final del adelanto económico. (Banco Mundial, 

1980, pp. 15-16) 

73 El factor de conversión de la PPA indica el número de unidades de la moneda de un país necesario para 

comprar la misma cantidad de bienes y servicios en el mercado local que se podrían comprar con un dólar en 
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nivel decente de vida y en reemplazo de todas las opciones humanas que no se reflejan 

en las otras dos dimensiones. (p. 18)  

Para los organismos internacionales, la pobreza deja de ser una condición de los 

países para ser una condición de seres humanos. El “alivio de la pobreza” se traslada a un 

problema de esfuerzo internacional por cambiar las cosas, es decir de voluntad política.  De 

modo que, pobreza y desarrollo van de la mano en un mismo fin, para el Banco Mundial no 

hay desarrollo con pobreza, pero es vista como un problema de la persona. Se apela a una 

solidaridad mundial en busca de la justicia social y el “bienestar” con el objetivo de mantener 

el orden y evitar el caos que puede ser amenazante para el crecimiento económico. Como 

señala Farah (1990), la preocupación del Banco Mundial por erradicar la pobreza es de índole 

política, se trata de una estrategia que tiende a la unificación de propuestas determinadas, 

llamadas “políticas de desarrollo”, en un amplio espacio mundial asegurando la continuidad 

de los fundamentos actuales de la acumulación del capital. Esto ante la amenaza de la pobreza 

como foco de desestabilización del orden establecido. 

Por otra parte, desde el informe del PNUD de 1997, se introduce lo que denomina el 

Índice de Pobreza Humana (IPH), se trata de la medición de los retrocesos o progresos en 

relación con la distribución del desarrollo humano en los países, representando un mapeo 

internacional de la pobreza. Más explícitamente el PNUD lo define como: 

Mientras el IDH mide el progreso general en un país en cuanto, al logro de desarrollo 

humano, el índice de pobreza humana refleja la distribución del progreso y mide el 

retraso de privaciones que aún existe. El IPH mide la privación en las mismas 

dimensiones básicas del IDH… Mide la pobreza de los países en desarrollo. Las 

 

los Estados Unidos. Al aplicar este factor de conversión se puede, por ejemplo, convertir el PNB nominal per 

cápita de un país (expresado en dólares de EE.UU. según el tipo de cambio de mercado de la moneda nacional) 

en el PNB real per cápita (indicador ajustado para tener en cuenta la diferencia de precios de los mismos bienes 

y servicios entre ese país y los Estados Unidos, independientemente de las fluctuaciones del tipo de cambio de 

la moneda nacional). El PNB ajustado en función de la PPA permite comparar mejor el consumo o los ingresos 

medios entre distintas economías. (Banco Mundial, 2000). Para realizar los cálculos de pobreza en el ámbito 

mundial el Banco Mundial establece un parámetro homogéneo de línea de pobreza: menos de un dólar diario. 

El concepto de pobreza varía de un país a otro. En términos generales, cuanto más rico es un país, más alta es 

la línea que fija para demarcar la pobreza. Para poder efectuar comparaciones internacionales, el mismo 

organismo ha establecido una línea internacional de pobreza de $1 al día por persona, a precios de 1985, 

ajustados para tener en cuenta la paridad del poder adquisitivo. (Banco Mundial, 2000) 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#38
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html#39
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variables utilizadas son el porcentaje de personas que se estiman morirán antes de los 

40 años de edad, el porcentaje de adultos que son analfabetos y la privación del 

aprovisamiento económico general – público y privado- reflejado en el porcentaje de 

población sin acceso a servicios de salud y agua potable y el porcentaje de niños 

menores de cinco años con peso insuficiente. (PNUD, 1998, p.15) 

Este método de medición, junto con los establecidos por el Banco Mundial centran su 

atención en las necesidades básicas, que a su vez determinan las formas de intervención en 

las manifestaciones de la cuestión social, mediante las nuevas políticas de asistencia social 

materializadas en dispositivos de “ataque a la pobreza” o “erradicación de la pobreza”, 

caracterizados por Álvarez (2005, 2011) como un nuevo arte de gobernar: la focopolítica. 

Desde la focopolítica se sintetiza lo propuesto por el enfoque del desarrollo humano, según 

la misma autora (2005): 

Se trata ahora de un nuevo arte de gobierno y una nueva tecnología de poder, la 

“focopolítica”. No es la vida de la población productiva la que importa, o el aumento 

de la productividad del trabajo. El mercado regula la vida de los “más capaces”. El 

estado, a partir de la gestión y promoción de las “organizaciones de la sociedad civil 

“y de las redes auto generadas comunitarias “productivas”, promueve la vida sólo al 

nivel de mínimos básicos. Además la deja reposar en la moral individual filantrópica–

como las organizaciones no gubernamentales o benéficas y en los recursos 

autogenerador de los propios pobres. Esto se viabiliza a través del paradigma del 

desarrollo humano por medio de la provisión de parte del estado de servicios y/o 

“paquetes” básicos para los pobres. Es decir, la vida en los límites de la subsistencia. 

No es más la población en su sentido genérico como lo era en la biopolítica, sino los 

más pobres, los vulnerables y ciertas minorías los que constituyen de una u otra 

manera una amenaza para la estabilidad del sistema. (p. 241) 

La focopolítica es el arte de gobernar desde la focalización de la atención de la 

cuestión social, son los más pobres de los pobres de los que se “ocupan” las políticas sociales. 

Como indica la misma autora, es un nuevo humanitarismo basado en la filantropía del siglo 

XIX. Conjuga un discurso de mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, donde voces 

hegemónicas discuten respecto el nivel de bienestar necesario para la población, basado en 
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elementos calóricos y derechos básicos. El capital social y el capital humano son 

incorporados como elementos fundamentales para la gestión del bienestar, ambos capitales 

necesarios para desarrollar las capacidades de la gente y así se puedan autogestionar su propia 

pobreza o agenciamiento de la carencia mediante el esfuerzo individual, se trata de una 

articulación de las ideas de un conservadurismo compasivo y de la tradición liberal 

(Therborn, 2015). 

Por otra parte, el Banco Mundial define capital humano como los conocimientos, las 

aptitudes y la experiencia de los seres humanos, que los hacen económicamente productivos. 

Se puede incrementar invirtiendo en educación, atención de la salud y capacitación laboral. 

En torno al capital social, refiere a las organizaciones y asociaciones (públicas, privadas y 

sin fines de lucro), así como a las normas y relaciones (por ejemplo, las leyes, tradiciones y 

relaciones personales). Es el elemento que aglutina a la sociedad, mantiene la cohesión social. 

Por eso, un capital social abundante reduce considerablemente el costo de la actividad 

comercial y aumenta la productividad al promover la confianza, la coordinación y la 

cooperación en todos los niveles. En cambio, la falta de capital social provoca conflictos e 

ineficiencia (Banco Mundial, 2000).  

La alternativa propuesta desde el capital social para gestionar la pobreza es una vuelta 

a los vínculos de reciprocidad (Britto, 2005; Castel, 1997) como alternativa de los Estados 

para formular e implementar políticas sociales baratas. Tal como lo plantean Petras y 

Veltmeyer (2003), es dirigirse a lo cotidiano, el medio local, a privatizar todos y cada de los 

espacios de la vida, para responsabilizar a las personas de su condición de pobreza. De modo 

que, pretenden resolver un problema estructural, pero en el nivel de lo inmediato, centrado 

en el individuo e individua, ocultando cómo la agudización de la pobreza y la desigualdad es 

el resultado de las transformaciones del capitalismo tardío, trayendo desempleo estructural, 

trabajo precario e informalidad laboral, mientras que se expande el capital libremente en su 

proceso de acumulación extensivo e intensivo. Según Antunes (2003): 

es la expansión sin precedentes en la era moderna del desempleo estructural, que 

abarca a todo el mundo, a escala global. Se puede decir, de manera sintética, que hay 

un proceso contradictorio que por un lado reduce al proletariado industrial y fabril, y 

por el otro aumenta el subproletariado, el trabajo precario, o los asalariados del sector 
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servicios. Incorpora al sector femenino y excluye a los más jóvenes y a los más viejos. 

Por lo tanto, hay un proceso de mayor heterogenizacion, fragmentación y 

complejización de la clase trabajadora. (p.54) [Cursivas del autor] 

En esta complejización del mundo del trabajo, frente a miles de personas 

desempleadas o en condiciones de precariedad laboral, los organismos internacionales 

proponen que el capital humano y el capital social son parte de las titularidades de las 

“personas pobres” necesarias de incentivar para ser “resilientes” frente a la pobreza. El 

aumento de cada uno de los capitales debe ser el objetivo central de las políticas de asistencia 

social, propiciando su distribución para el acceso de oportunidades mínimas, utilizando 

diversos tipos de activos, los económicos, políticos, sociales, ambientales y personales 

(PNUD, 1997).  

El capital social como expresión de relaciones de intercambio no mercantiles se basa 

en las relaciones informales que fueron en algún momento, las formas predominantes de 

organización de las sociedades precapitalistas, desarticuladas en los procesos de acumulación 

originaria. Ahora, se configuran en el nuevo milenio como la “panacea” para la resolución 

de la pobreza masiva de los países latinoamericanos (Álvarez, 2002). Sus poblaciones 

vivencian desde la periferia nuevamente, el despojo de los derechos, bienes y saberes (R. 

Vega, 2013, 2014), bajo las nuevas reglas de la organización de la producción y del trabajo, 

transformando las condiciones de reproducción social dirigidas hacia la mercantilización de 

las relaciones cotidianas, para enfrentar la miseria a la que empuja el capitalismo. En este 

contexto la pobreza es representada como: 

heterogénea, específica, vulnerable, cultural, participativa, con capacidades y voces 

propias (se refiere al núcleo blando de la pobreza), esto significa un retorno a una 

“neocultura de la pobreza”. Haciendo énfasis en los aspectos subjetivos y factores de 

riesgo, asociados a determinadas características que determinan su “vulnerabilidad”. 

La exclusión aquí estaría vinculada a poseer ciertas particularidades individuales que 

“obstaculizan” su “inserción” en el mercado del trabajo, se trata de una pobreza de 

atributos, los cuales son evaluados según el esfuerzo, es decir los más capaces, los 

realmente pobres, los más pobres entre los pobres. (Britto, 2005, p.361) [Cursivas de 

la autora] 
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El PNUD (1990) señala, respecto a las oportunidades en el desarrollo de destrezas, 

que el mercado ofrece y crea un ambiente propicio para el “aprovechamiento” de talentos y 

potenciales individuales, claro sino tiene controles “ineficientes”. Sin embargo, hay personas 

que por una u otra razón no cuentan con los recursos nutricionales y educacionales, por eso 

el Estado los debe asumir de forma temporal, sin coactar su libertad. Es indispensable para 

fomentar el desarrollo humano, tener la libertad de participar en el mercado de acuerdo con 

el talento y las preferencias individuales. Por otra parte, los que “padecen” de pobreza crónica 

podrán ser llevados a un “umbral” de desarrollo humano para luego incorporarse, ya sea en 

el mercado laboral o en el productivo.  

Siguiendo con lo propuesto por el PNUD, en el informe de 1997 caracterizó a la 

pobreza como compleja, sin poder reducirla a una dimensión única de la vida, cada 

comunidad entiende su privación de determinada forma. En su teorización representa a la 

pobreza como una pobreza de las vidas y de las oportunidades, se centra de igual manera en 

las capacidades e integra las dimensiones de privación, el entorno social-político, las 

circunstancias personales y oportunidades reales. Las personas pobres deben enfrentar las 

privaciones que limitan sus vidas, aprovechar las oportunidades presentadas para “salir de la 

pobreza”. Por lo tanto, la pobreza se desaparece, se crea y recrea: unos dejan de ser pobres, 

otros seguirán pobres y otras personas pasan a ser pobres.  

Se continúa explicando a la pobreza como un fenómeno con muchos rostros y abarca 

más que un ingreso bajo. Refleja también mala salud y educación, la incapacidad para ejercer 

los derechos humanos y políticos, y la falta de dignidad, respeto y confianza por sí misma y 

mismo. La pobreza es para el PNUD una situación multidimensional, e incluye una serie de 

aspectos más cualitativos para ser evaluados en las personas, como un indicador de sus 

propias capacidades. A su vez, introduce el concepto de pobreza crónica, es decir quien se 

encuentra durante “años y años” en pobreza y es transmitida de generación en generación 

provocando graves efectos. Por otra parte, está la pobreza transitoria, es cuando las personas 

pobres logran sobrevivir y se mantienen en la línea o umbral. Además, se encuentra la 

pobreza asociada al género, el grupo étnico, empleo y por cambio de relación conyugal.  

Para avanzar en la visión de la pobreza desde el enfoque del desarrollo humano, se 

tecnifican y crean una serie de herramientas para el análisis amplio y “verificar las pobrezas” 
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en estudios donde se determine la pobreza “válida” y los tipos de pobres, con el fin de lograr 

desarrollar la metodología de “intervención y tratamiento” más adecuada. El PNUD en 1990 

introduce la necesidad de tecnificar y mejorar la recolección y análisis de datos sociales, para 

identificar grupos, sexo, área geográfica. En todos los países en desarrollo debió fortalecerse 

considerablemente los sistemas actuales de estadísticas sociales para ampliar su cobertura y 

su calidad, mejorando la confiabilidad y desglose de la información. En numerosos estados 

recomendó realizar encuestas de hogares con representatividad nacional.  

Es importante destacar la utilización del proyecto Dimensiones Sociales del Ajuste, 

desarrollado por el PNUD y el Banco Mundial, mediante los métodos de evaluación rural 

rápido, son estudios interesados en averiguar las condiciones de determinados grupos de 

problemas locales. En cada país se desarrollaron sistemas informatizados, en función de las 

recomendaciones de ambos organismos, algunos son financiados y condicionados por medio 

de préstamos en una unificación internacional del estudio de la pobreza, en otras palabras, es 

la transnacionalización de los discursos y prácticas bajo las cuales se intervendrá, explicará, 

conceptualizará y estudiará la pobreza global, en un justo a tiempo de “captar la verdadera 

pobreza” antes del caos. 

En relación con la propuesta del enfoque del desarrollo humano por parte de los 

organismos internacionales, la política social implementada remite a la caridad del antiguo 

régimen, tal como lo explica Castel (1997), la caridad cristiana occidental fue base para la 

“detección” de los pobres válidos. Con la focalización surgieron nuevas tecnologías para 

determinar entre las personas pobres quienes poseen las características adecuadas para 

“recibir el beneficio”, y así tener acceso a los programas sociales llevados a la práctica por 

distintos actores públicos o privados, “De allí la importancia cada vez mayor de los estudios 

cualitativos, para estudiar sus características así como de mediciones sobre variadas formas 

en que se expresa la “precariedad”, por más que la vulnerabilidad” (Álvarez, 2007b, pp. 18-

19). Según la misma autora, se trata del mapeo de las cualidades individuales: 

En esta perspectiva donde la exclusión es una condición de vulnerabilidad se remite 

a la búsqueda de una condición individual aunque sea compartida por un grupo. Se 

trata de buscar un conjunto de características y /o atributos que limitan la posibilidad 
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de inserción en el mercado como productores o consumidores. (Fleury, 1998, pp. 78-

79, como se citó en Álvarez, 2007, pp. 18-19) 

La nueva focalización viene unida a un saber fundamental, es decir el desarrollo de 

técnicas y categorías que permiten diferenciar y distinguir entre tipos de pobres: “las personas 

legítimas y las ilegítimas”. Las personas destinatarias de los nuevos dispositivos de 

intervención que se despliegan del arte de gobernar de la focopolítica, refiere a los “pobres 

que participan”, de modo que se concentra la “asistencia”, en la pobreza de la pobreza. Para 

recibir el beneficio de un programa, es necesario ser validada o validado por alguno de los 

métodos de medición y clasificación (Mora, 2004). También, se es tutelada o tutelado de 

acuerdo con las capacidades con las que se cuentan o tengan la posibilidad de ser 

“potenciadas”. 

La heterogeneidad de la pobreza configura una serie de políticas y programas diversos 

basados en las características específicas de los grupos clasificados de acuerdo con el sexo, 

la edad, la etnia, el área geográfica o el tipo de familia. Estas cualidades de las personas son 

analizadas según “aspectos vulnerables”, debidamente determinados por saberes científicos-

la razón instrumental-son especificidades que diferencian, pero desplazando la posibilidad 

de identidad por clase (Holloway, 1980). Cada atributo se convierte en una posible línea de 

“vulnerabilidad” de la pobreza por demostrar según los métodos de medición.  La 

vulnerabilidad remite a una serie de características y atributos que posee la población para 

ser atendida como una o un posible pobre, los cuales son transitorios y potencian el riesgo a 

la privación, es una nueva handicapología (Castel, 1997) con la diferencia de ser más 

cualitativa.  

Según el discurso del desarrollo humano, las personas vulnerables son las mujeres 

jefas de hogar, la niñez, las zonas “miserables” de las áreas urbanas, las zonas rurales, 

personas sin capacidades y habilidades para transformar sus bienes en funcionamientos, 

“personas adultas mayores”, “enfermos crónicos”, además de las personas desempleadas a 

largo plazo. Al respecto, el PNUD (1997) indica la existencia de espirales de vulnerabilidad 

de “descenso” en la línea de la pobreza humana. De acuerdo con determinadas circunstancias, 

la pobreza se convierte de transitoria en crónica, es decir cuando se transmite de generación 
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en generación, esto remite a la importancia de potenciar los activos de las personas pobres 

en la búsqueda de su sostenibilidad.  

En el informe de 1997, el PNUD explica la pobreza en relación con el crecimiento 

demográfico, más explícitamente destaca la configuración de un espiral reproductor de 

descenso, ya que se vincula de forma negativa con los dos medios claves para que la familia 

“evada la pobreza”: el ahorro y la educación. Para este organismo, las familias pobres tienen 

muchos hijos e hijas a causa de sus “creencias”, dado que representa una estrategia para 

“sobrevivir”, es decir la gente pobre lo percibiría como parte de sus activos, “más brazos para 

trabajar”. De ahí que, sea necesario crear una estrategia hacia la transición demográfica, 

motivar y “enseñar” a las familias pobres para tener menos hijos e hijas, esto incentiva el 

ahorro y la inversión en capital y asimismo reduce el tiempo limitado de las mujeres, 

propiciando el aumento de la productividad de ingresos familiares.  

El PNUD en 1993 tematizó en su informe respecto a la problematización de la 

participación ciudadana, como herramienta esencial para “evadir la pobreza” o “salir de la 

pobreza”. Estuvo centrado en la necesidad de crear y recrear las fortalezas personales, 

referidas a salud física, aptitudes y talentos. Asimismo, promovió la descentralización, la 

libertad y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Para Álvarez 

(2005), parte del arte de gobernar neoliberal es que el Estado delegue ciertas funciones en las 

comunidades y organizaciones no gubernamentales, como estrategia para ahorrar costos, bajo 

el discurso de eficiencia, eficacia y participación ciudadana. Esto se puede caracterizar a 

partir de las nuevas formas de vigilancia y disciplina (Foucault, 2005) de las políticas 

sociales, dirigidas al control de los focos de pobreza peligrosos para el orden social. 

Por otra parte, el Banco Mundial (2016) implementa los programas de desarrollo 

impulsado por la comunidad (CDD, por sus siglas en inglés) para la atención de la pobreza, 

financiados por la Asociación Internacional de Fomento (AIF, el fondo del Banco Mundial 

para los más pobres), el fundamento de su creación se basa en la relación entre la mala 

gobernanza y la pobreza. Este enfoque busca dar participación y potenciar a grupos 

comunitarios (incluidos los gobiernos locales), de modo que puedan controlar el proceso de 

decisión y los recursos que influyen directamente en su vida, “Los programas de DIC se 

basan en los principios de transparencia, participación, empoderamiento local, respuesta ante 
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la demanda, mayor rendición de cuentas ante los ciudadanos y fortalecimiento de la 

capacidad local” (p. 3). Estos programas son muy variados y comprenden: el control directo 

de la comunidad sobre recursos y decisiones de inversión, gestión de recursos por parte de 

gobiernos locales u otros actores (sector privado) con instancias de toma participatoria de 

decisiones y mecanismos de supervisión ciudadana. Se dirigen a la atención del acceso a 

servicios, como el agua potable, letrinas públicas, transporte, apoyo a microempresas, 

dotación de equipamiento escolar, malnutrición, atención materno-infantil entre otros, 

siempre centrado en lo básico y los mínimos. Actualmente, se incorporan aspectos 

relacionados con el impacto del cambio climático en poblaciones vulnerables y situaciones 

de fragilidad de los Estados y conflicto (Banco Mundial, 2021)74.  

El PNUD (1993), indica que las OSC poseen las ventajas de corregir fallas del 

mercado y del gobierno, sirven de grupos de autoayuda a través de los cuales se pueden 

obtener créditos, compra de bienes en mayor escala y es una forma de controlar a los 

Gobiernos para el apoyo a los grupos vulnerables, que el mercado no presta la protección 

adecuada. Por otro lado, las ONG representan un espacio para la organización de grupos en 

defensa de derechos humanos, brindar poder a los grupos “marginados”, llegar a las personas 

más pobres y prestar ayudas de emergencia. Según el mismo organismo, en el informe de 

1997, representan el “poder de lo local”. Se trata de dar voz a las personas pobres mediante 

una serie de métodos, criterios y conductos como “ayuda”, para expresarse y que puedan 

analizar sus problemas y prioridades, además de evaluar programas de forma participativa, 

permitiendo utilizar el conocimiento local valioso para la elaboración de políticas. 

Como señala Montaño (2005), las ONG representan un actor importante en el nuevo 

“trato de la cuestión”, de acuerdo con los preceptos neoliberales y neoconservadoras de la 

solidaridad local, la autoayuda y ayuda mutua, mediante la óptica de un fatalismo centrado 

 

74 El Banco Mundial también implementó un programa denominado La voz de los pobres, a finales de los años 

90 e inicios del siglo XXI. Se trató de una participación comunitaria, pero a la inversa de la emergida en en la 

década de los setenta y ochenta. Ahora importaba y es validado, el capital social de las personas pobres como 

alternativa para la resolución de conflictos. En un esfuerzo sin precedentes por entender la pobreza por la voz 

de las mismas personas pobres ,en lugar de presentar la perspectiva de los típicos especialistas. Desde el Banco 

Mundial se recopilaron las visiones de más 60.000 mujeres y hombres pobres de 60 países. La serie de tres 

partes que resultó de este trabajo, llamada voces de los pobres, relata las luchas y aspiraciones de las personas 

pobres por de conseguir una existencia digna. (Narayan et. al., 2000).  
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en el no poder cambiar el mundo, solamente las “cosas pequeñas” de nuestra vida cotidiana, 

por ende, es el fetiche del voluntariado y la caridad como práctica para transformar lo 

inmediato. Petras y Veltmeyes, (2003), destacan que las ONG están financiadas por los 

organismos internacionales, países centrales y los millonarios filántropos del mundo global. 

Para los mismos autores: 

enfatizan la “autoayuda” atacando el “paternalismo y la dependencia” del Estado. En 

este competencia entre ONG por capturar las víctimas de los neoliberales, éstas 

reciben importantes subsidios de sus contrapartes en Europa y Estados Unidos. La 

idea de la autoayuda enfatiza el reemplazo de los empleados públicos por voluntarios 

y profesionistas de movilidad ascendente contratados a tiempo limitado. La filosofía 

básica de la visión de las ONG es transformar la “solidaridad” en colaboración con y 

subordinación a la macroeconomía del neoliberalismo centrando la atención “fuera” 

de los recursos del Estado, de las clases ricas y hacia la autoexplotacion del pobre. 

(p.175) 

En suma, se evidencia el retorno de la culturalización de la pobreza, valorando los 

estilos de vida y las formas de sobrevivir la gente pobre en lo cotidiano, como medio para 

ser “explotado”, mercantilizando todos y cada uno de los espacios de reproducción social (R. 

Vega, 2014). Lo cual remite a la inferioridad de la pobre o el pobre encarnado en su cuerpo, 

al poseer una forma particular de cultura, ahora mercantilizada, monetarizada y bajo las 

condiciones de la ley del valor, en consecuencia, el capital humano y el capital social se 

configuran en claves para la autogestión. Por otro lado, se biologiza la construcción de la 

inferioridad al hacer referencia a especificidades “vulnerables”, reconvirtiendo a las personas 

en condición de pobreza como población en “riesgo”, que requiere de una atención del Estado 

de modo que, “los dispositivos que aparentan ser más humanos son más biológicos. Se 

promueve como estilo de gobierno particular el acceso a ciertos mínimos biológicos y 

paquetes básicos” (Álvarez, 2005, p. 243). 

Según Farah (1990), la pobreza como cuestión de una mayoría no puede sino ser un 

asunto que fácilmente pasa a ser conciliación de todas las personas y grupos: organismos 

internacionales, estados, organismos no gubernamentales, políticas, analistas, iglesia, 

sectores privados, coincidiendo en el objetivo de erradicarla, mitigarla, reducirla. De manera 
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que, se mantiene la pobreza como una mera entidad empírica fácilmente convertible en una 

cuestión ética moral que puede desdibujar distintas posturas ideológicas y teóricas, sobre 

todo respecto a las causas y su ubicación conceptual en el contexto de la globalización 

capitalista.  

Entonces, se trata de la pobreza a partir de la corresponsabilidad de los llamados 

agentes de la sociedad civil, o de manera genérica “tercer sector”, un término confuso, sin 

densidad teórica y con una clara influencia de tecnócratas neoliberales y neoconservadores 

de la fundación Rockefeller (Montaño, 2005). Las acciones colectivas legítimas, son las 

locales, específicas y referidas a situaciones inmediatas de la reproducción social de la vida 

cotidiana, con respuestas para la resolución de los problemas en un nivel básico y mínimo. 

Por consiguiente, representa el desplazamiento de la lucha colectiva por derechos laborales 

y sociales de alcance estructural, para remitirse a reivindicaciones selectivas, focalizadas y 

desde poblaciones específicas ubicadas en el ámbito local.  

Esto se observa en lo concreto, mediante ciertas estrategias implementadas por los 

organismos internacionales para logar “el desarrollo humano” y “erradicar la pobreza 

humana”, en función del bienestar de las capacidades basado en la libertad y ajuste a las 

normas del mercado (PNUD, 1997). Como la pobreza es participación, se requiere de 

“potenciar y fortalecer” ciertos activos dirigidos para permitir la participación en el mercado, 

por ende, las formas de sobrevivencia cotidianas de las personas en condición de pobreza se 

configuran en las herramientas para que se mantengan en el umbral o el mínimo, según lo 

establecido por los estados y organismos internacionales. Así, desde los 70 con el Banco 

Mundial como ente rector de la pobreza, las personas pobres deben ser “reconvertidas” en 

productoras u objetos de inversión que “aporten” al crecimiento económico (Banco Mundial, 

1975). 

Como parte de las medidas para el cumplimento de las metas del milenio75,  en 2003 

el PNUD emitió a los países en desarrollo, el deber de implementar una política de desarrollo 

industrial, fomentado las actividades emprendedoras y un papel activo para la pequeña y 

 

75 Veáse el Informe del Desarrollo Humano, 2003. Los objetivos del desarrollo del milenio: un pacto entre las 

naciones para eliminar la pobreza humana.   
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mediana empresa. Al respecto, en el mismo informe refiere que se hace necesario el aumento 

de la productividad de la agricultura a pequeña escala. Esto se relaciona con lo impulsado en 

1993 por el mismo organismo, ya que enfatizó en la importancia de la inversión en la gente 

para su inserción en el mercado competitivo, de modo que aprovechen las oportunidades 

ofrecidas por este, y una forma es cuando se logran convertir en “personas emprendedoras”. 

Entonces, la intervención del Estado solamente se justifica cuando el fracaso de los 

individuos e individuas no se relacione con el esfuerzo propio, es decir se encuentran 

mediados por otros elementos necesarios de compensar para que puedan tener un punto de 

partida equitativo, y así emprendan el camino del éxito, según Therborn (2015) “La 

desestimación de quienes salen perdedores en los resultados proviene más bien de la tradición 

liberal y su interés primordial en las oportunidades” (p.50). De ahí que, esto se comprende 

en el marco del contexto neoliberal donde se busca autoresponsabilizar a las personas de su 

propia situación, en este sentido Gamero (2006) explica que:  

En dicho caso, la acción del Estado se justifica bajo el principio de equidad concebida 

como igualdad de oportunidades. Todas las personas deben tener una misma línea de 

partida. El Estado debe intervenir para que todas las personas tengan igual acceso a 

la salud, la nutrición, la educación básica, para que el punto de partida (en la niñez) 

sea igual; pero dependerá del esfuerzo de cada uno la posición final lograda en su 

trayectoria de vida. Si ha habido igualdad de oportunidades al comienzo y, 

posteriormente, en atención al esfuerzo propio de cada una de las personas, se 

configura una situación de desigualdad de ingresos, esa desigualdad es aceptable 

porque ha tenido su origen en el esfuerzo propio de las personas. (p. 89) 

Tal como lo plantean Petras y Veltmeyes (2003), se remite a factores internos para la 

justificación del “espíritu emprendedor”76, que es necesario algunas veces de motivar y 

potenciar, si por alguna razón no estuvieran “despabiladas” las personas en pobreza, es decir 

la pobreza se explica por rasgos individuales y culturales. Las consecuencias en el bienestar 

 

76 En el discurso de 1975 del Banco Mundial agrega la importancia de aumentar la “productividad” del sector 

no estructurado de las áreas urbanas, las ciudades son vistas como medios para el desarrollo y se requiere de 

potenciar al pequeño empresario mediante el fomento del cooperativismo. De modo que, se logre desarrollar el 

potencial y las capacidades de la gente. Por lo tanto, la pobreza inicia su camino a la revisita de la cultura de la 

pobreza, solamente que, con un nuevo matiz, las personas poseen potencialidades y destrezas, así los Estados 

se deben de centrar en brindar las oportunidades.  
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de la población, por la apertura económica y la contracción del mercado laboral, se resuelven 

empujando a la creación de microemprendimientos y el autoempleo. Se configura la 

racionalización del “bienestar” bajo los fundamentos de la teoría neoclásica, así como la 

búsqueda por sobrevivir de forma individual a partir de los valores de la ética neoliberal 

(Ayala, 2016). La crisis y la desdicha se transforman en oportunidad, y la capacidad para 

transformar los bienes que se tienen en “bienestar”. Entonces, las personas en condición de 

pobreza ingresan en el juego del mercado donde son doblemente castigadas, por la dificultad 

de participar en la competencia económica y por el pago de impuestos como parte de su 

capacidad “emprendedora”. 

5.3 Las Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina: nueva forma 

de control social  

En el siglo XXI se abre un periodo de ciclos de luchas sociales en América Latina. Se 

evidencia la acumulación de una serie de procesos generados y agudizados por el avance de 

las políticas neoliberales que se materializaron en el deterioro de las condiciones de vida 

objetivas de la reproducción social de la clase trabajadora, masas populares, y grupos 

oprimidos. Las “promesas del derrame de la riqueza” nunca se concretaron para la clase 

trabajadora, campesinado pobre, poblaciones indígenas, la juventud de los barrios pobres, 

por el contrario, las contradicciones capitalistas se van incrementando o transformando hacia 

formas que continúan manteniendo o llevando a una gran mayoría a la pobreza. Según el 

proyecto neoliberal, la riqueza alcanzaría a todos los países que se subieran en el “barco” de 

la globalización capitalista, pero si era cumplido lo establecido por sus tecnócratas dirigentes 

de la política estatal, cada población ingresaría así, al “tren del desarrollo”. Sería tanta la 

abundancia de riqueza para quienes se esforzaron y demostraron aprovechar las 

oportunidades del mercado, que el éxito demostraría el fin de la historia, de la búsqueda de 

otra salida a la totalidad cerrada del capitalismo, es decir estaríamos llegando a la 

culminación ultima de la emancipación humana. Se haría cada vez más innecesario participar 

de luchas colectivas, y menos aún de pertenecer a organizaciones en defensa de derechos 

sociales o laborales, ya que en la competencia individual está la satisfacción de las 

necesidades convertidos en simples deseos diversos. Tal como lo plantea Harvey (2007): 
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Bajo la premisa de que “una ola fuerte eleva todos los barcos”, o la del “goteo o 

chorreo”, la teoría neoliberal sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación 

de la pobreza (tanto a escala doméstica como mundial) es a través de los mercados 

libres y del libre comercio. (p. 72) 

 Pero, el derrame no llegó para finales de la década de los 90 y tampoco en el 

transcurso del siglo XXI, por el contrario, las condiciones de pobreza y desigualdad de 

América Latina continúan como parte esencial del desarrollo desigual y combinado de un 

capitalismo en su fase neoliberal, operado por medio de Estados semicoloniales cada vez más 

maniatados a las necesidades globales de una economía hegemonizada por el capital 

financiero. Como señala la CEPAL, América Latina ingresa al 2000 con cifras alarmantes 

sobre pobreza y desigualdad, la región a pesar de tener cierto crecimiento mantiene altas 

cifras de pobreza y desigualdad social:   

A pesar de los logros en materia de mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población latinoamericana y de los notables avances en el aumento y protección del 

gasto público social, particularmente durante el primer quinquenio de la década, la 

pobreza afecta a más personas que antes. Este fenómeno ha sido reforzado por la 

persistente desigualdad en la distribución del ingreso, que subsiste en la región, y por 

las características del desempeño del mercado laboral. El mercado de trabajo ha sido 

relativamente incapaz de incorporar la mano de obra a la economía formal, por lo que 

han aumentado la informalidad y el desempleo, que se han vistos agravados por la 

reciente desaceleración económica. (CEPAL, 2001, p.13) 

De modo que, las contrarreformas neoliberales no han dado los resultados que se 

supone traería a la región, en cambio prevalece la pobreza, la desigualdad, la violencia, los 

limitados niveles de crecimiento, la destrucción, con cada vez menos regulación estatal de la 

riqueza natural, el hambre y la miseria. Por ende, Puyana (2016) explica: 

a pesar del avance de las reformas y muy especialmente de la intensa liberalización 

del comercio exterior y de la cuenta de capitales. Todo el nuevo arsenal de 

instrumentos macroeconómicos del nuevo modelo debía asegurar el crecimiento 

superior y sostenido del producto interno bruto PIB, más y mejores empleos, menor 
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pobreza y desigualdad y, finalmente, el adiós a los nunca bien recordados ciclos de 

expansión y recesión. (p. 75) 

En 2020 la situación de América Latina, respecto a sus índices de crecimiento 

continúan proyectando una exigua dinámica económica, acelerando los procesos que se 

vienen agudizando desde la implementación de las políticas neoliberales, principalmente un 

deterioro del trabajo y de sus condiciones, así como la expansión del trabajo informal. Según 

los datos de la CEPAL (2019): 

el PIB per cápita de la región se habrá contraído 4,0% entre 2014 y 2019. En tanto, la 

desocupación nacional aumentará de 8,0% en 2018 a 8,2% en 2019, lo que implica 

un alza de un millón de personas, llegando a un nuevo máximo de 25,2 millones, a lo 

que se suma un deterioro en la calidad del empleo por el crecimiento del trabajo por 

cuenta propia (que superó al empleo asalariado) y de la informalidad laboral. (p.3) 

Asimismo, Puyana (2016) señala, que se trata de la tendencia instalada en América 

Latina desde 1982-1985, enfatiza que si bien hay años de crecimiento este no se sostiene 

durante más de dos o tres años, lo cual indica que el crecimiento se debilita y se hace cada 

vez menos sustentable, conllevando por prevalecer la desigualdad y pobreza, es decir 

continúan viviendo alrededor de 184 millones de personas en condiciones de 

empobrecimiento. Según lo citado por la  CEPAL (2019), el trabajo es cada vez más escaso 

y precarizado, de la ya de por sí, estructura histórica de nuestra región de permitir mercados 

de trabajo bajo condiciones laborales precarizadas y de informalidad, que se acrecientan en 

las nuevas formas de acumulación capitalista desreguladas en el ámbito global,  “Al mismo 

tiempo, los Planes de Ajuste Estructural arruinaron a los campesinos minufundistas al 

suprimir las ayudas y abandonarlos a “su suerte” en los mercados globales de materias primas 

dominados por la agroindustria del Primer Mundo” (Davis, 2002, p. 19). 

Es importante destacar, que el neoliberalismo latinoamericano tiene diferentes 

momentos. En lo económico, “atravesó por dos etapas diferenciadas. En los 80 prevalecieron 

las “reformas de primera generación” con prioridades de ajuste antinflacionario. En el 

decenio siguiente predominó el “Consenso de Washington” con transformaciones 

complementarias de apertura comercial, privatizaciones y flexibilización laboral” (Katz, 

2014, p. 237). Con cada una de las acciones implementadas por medio de las políticas 
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públicas, se fueron deteriorando las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones. Es 

decir, nuevas formas de despojos que incluyen los derechos sociales y laborales. 

A pesar del fracaso evidente y concretado en las condiciones de vida de trabajadores 

y trabajadoras, campesinado despojado, privatizaciones de bienes comunes, en el 

extractivismo destructivo de la naturaleza y la violencia a la que se ve sometida la juventud 

de los sectores populares, poblaciones indígenas, población afrodescendiente y mujeres 

pobres, el capitalismo mediante el neoliberalismo se presenta como la única salida 

destruyendo a su paso toda forma de organización colectiva que pretenda cuestionar sus 

contradicciones, a su vez ha propiciado un clima cultural ideológico instalado en la 

subjetividad de las personas de fracaso, fatalismo, individualismo y de un no se puede “tener 

otras alternativas” (Ayala, 2016; Montaño, 2005; R. Vega, 2014). De igual forma, emergen 

nuevas salidas falsas desde grupos fundamentalistas y nacionalistas, que objetando en la 

persona pobre la responsabilidad de los desequilibrios estructurales legitiman políticas que 

criminalizan, por ejemplo, a quienes buscan salir de sus países obligados por la miseria y la 

violencia.  Tal como lo plantea Anderson (2003): 

Económicamente el neoliberalismo fracasó. No consiguió ninguna revitalización 

básica de capitalismo avanzado. Socialmente, por el contrario, ha logrado muchos de 

sus objetivos, creando sociedades marcadamente más desiguales, aunque no tan 

desestatizadas como se lo había propuesto. Política e ideológicamente, sin embargo, 

ha logrado un grado de éxito quizás jamás soñado por sus fundadores, diseminando 

la simple idea de que no hay alternativas para sus principios, y que todos, partidarios 

u opositores, tienen adaptarse a sus normas.  (p. 18) 

Cualquier demanda o búsqueda de una salida al neoliberalismo debe ser por la vía 

legal, y por eso toda acción dirigida para romper con el marco jurídico será perseguida, 

sancionada y criminalizada. Las demandas son individuales, llevadas a cabo por medio de 

instituciones debidamente legalizadas en la democracia del voto, así cobra auge el pluralismo 

democrático, como estrategia para la toma de decisiones, permitiendo la participación plural 

de actores, pero debidamente reconocidos por el Estado. También, apela a la competencia de 

los diferentes actores para llevar sus peticiones a las instituciones públicas, por lo tanto, las 
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personas o grupos que logren ejercer sus acciones jurídicamente legitimadas tendrán mayores 

posibilidades de ser tomadas en cuenta por las élites estatales.  

Desde el neoliberalismo, se enfatizó que, con la implementación de una serie de 

medidas para la estabilidad macroeconómica, se daría paso al crecimiento necesario con el 

objetivo de alcanzar el desarrollo, que por fin llegaría a Latinoamérica. En América Latina 

durante los 90, hubo un crecimiento respecto a la década del 80, sin embargo, nunca se llegó 

a los niveles anteriores a la crisis de la deuda (Amarante, 2008). Por otra parte, la tendencia 

a la desigualdad creciente se mantuvo, clasificada la región como de una de las más 

desiguales del mundo, pero con fuerte protección a los grandes ricos del mundo (Cattani, 

2011). Tal como lo plantea Amarante (2008): 

el continente no sólo presenta la mayor desigualdad en términos absolutos, sino que 

la misma es considerablemente mayor de lo que cabría esperar dado el nivel de 

desarrollo de la región. Estiman, a través de una metodología econométrica, que en 

1995 el coeficiente de Gini de América Latina es un 25% mayor de lo que se esperaría 

dado el nivel del PBI percápita (ajustado por paridad de poder de compra) de la 

región, es decir que existe lo que ellos llaman “exceso de desigualdad”. (p. 47) 

Los postulados neoliberales apelan a la búsqueda constante del equilibrio financiero 

y reducción del déficit fiscal, a fin de ser países atractivos para la inversión extranjera directa. 

El capital extranjero se encargará de la exportación de productos no tradicionales en otros 

mercados extraregionales77, propiciando el derrame de las ganancias en nuestros países con 

la generación de empleos, pero esto si se implementan políticas de flexibilización laboral, las 

cuales precarizan las condiciones de trabajo y acentúan la informalidad laboral, y al mismo 

tiempo avanza la concentración de la riqueza en un grupo reducido de “ricos” en el ámbito 

local aliados con el capital transnacional.  

Para lograr sobrevivir y mantener su poder de clase en el ámbito local y regional, las 

fracciones burguesas “ganadoras” en nuestros países, han logrado regionalizar su capital 

expandiendo su acumulación hacia otros territorios e intensificando su centralización y 

 

77 En 2013 Costa Rica tiene como coeficiente externo de su economía un porcentaje del PIB de 73,9%, superior 

al de Brasil con 27, 6%, Argentina de 48,1% o México de 64,2%. 
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concentración de capital a través de la mercantilización de nuevos ejes de acumulación. Por 

ejemplo, en Costa Rica tal como lo plantea Robles (2015), la FIFCO inicia un proceso de 

expansión hacia Estados Unidos, logrando ser hoy uno de los grupos económicos más fuertes 

del país, con una amplia injerencia en las políticas públicas del país y beneficiado con las 

políticas de apertura y desregulación por parte del Estado78. Más explícitamente, Vitale 

(1997b) explica que:  

En la era neoliberal el Estado latinoamericano subsidia al sector exportador, garantiza 

las tasas de interés y los tipos de cambio cuando puede controlarlos, dando los saltos 

y bajos de las Bolsas a nivel mundial. Es garantía de las empresas en los planes de 

flexibilización del trabajo. Privatiza no solo los activos estatales, sino las 

Universidades, los colegios de enseñanza media y los establecimientos de atención a 

la salud pública, disminuyendo sensiblemente las conquistas de los trabajadores, 

como la previsión. (p.15) 

Se trata de la asimilación de la macroeconomía a la microeconomía (Puyana, 2016), 

lo cual implica que los problemas referidos con el crecimiento, la inflación, los ciclos 

económicos, los choques externos, empleo, concentración del ingreso, se pueden analizar 

sobre la base del comportamiento del individuo libre en el mercado de bienes, servicios y de 

trabajo, que actúa desde la elección racional a partir de la información objetiva sobre las 

ofertas y demandas. Por consiguiente, los mercados son vistos como perfectos por su 

dinámica al ofrecer una diversidad de opciones y de igual forma se reconfiguran en el espacio 

ideal para la democratización de la sociedad, porque ofrecen una multiplicidad de 

oportunidades, a los deseos infinitos del ser humano, caracterizado como ser egoísta y 

competitivo (Ayala, 2016). Entonces, se llegará a las condiciones para expandir o “derramar” 

la riqueza, asumiendo el discurso neoliberal de que toda responsabilidad tanto de fracaso 

como de éxito está en el comportamiento de las personas “Que toda consecuencia social 

 

78 Al vincular, en regresión simple, los valores del coeficiente de apertura del PIB y las tasas de crecimiento de 

este, se obtiene, por una parte, valores negativos de la relación de las dos variables y, por la otra capacidad de 

explicación muy baja. Por un punto porcentual crecimiento del coeficiente externo, el PIB decrece 0.07%, 

valores que sugieren que fincar el crecimiento, y por lo tanto el bienestar de la población en la apertura, no es 

una estrategia que la experiencia sancione y que aviva el debate teórico sobre su valor. (Puyana, 2016, p. 78) 
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pueda ser cargada a los “individuos” abstractos y sus decisiones, resulta de una obvia 

rentabilidad político-cultural para el orden social vigente” (Ayala, 2016, p. 355). 

Este proceso desarrollado en la nueva fase expansiva del capitalismo tardío produce 

una serie de contradicciones que se muestran a finales de los años 90 en América Latina. En 

algunos países como México, el proceso de descontento social reacciona con el Frente 

Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). Después del periodo de persecuciones, 

desapariciones, torturas y exilios llevados a cabo por el terrorismo de Estado en los 70 y 80, 

reaparece la lucha de clases abierta, las rebeliones se hacen sentir en todo el continente, pero 

con ciertos cambios en los actores, tipos de demandas y formas de organización. Las luchas 

se relacionan con los procesos concretos que fueron generando las políticas neoliberales, las 

cuales acrecentaron los problemas de desigualdad, violencia, pobreza, crecimiento sin 

empleo de las ciudades79, propiciando masas de poblaciones viviendo en las peores 

condiciones, a pesar de entrar en un periodo de hiperacumulación, mediante el proyecto 

político de acumulación dirigido por las fracciones capitalistas financieras en el ámbito 

global y nacional.   

Según Katz (2008), las rebeliones de finales del siglo XX y principios del XXI se 

caracterizan, o tienen como base el cuestionamiento al neoliberalismo, el autoritarismo, y en 

algunos casos al imperialismo. Convergen en demandas sobre la nacionalización de los 

recursos más importantes de la producción de la riqueza-recursos naturales-, aunado a una 

demanda de anular las privatizaciones culminadas por las políticas neoliberales y además la 

necesidad de democratizar la vida política. Se expresan una multiplicidad de sujetos 

colectivos, lo que conlleva a la diversificación de los sujetos de la lucha popular como 

trabajadores precarizados, campesinado despojado por las grandes transnacionales, 

movimiento indígena, pobladores urbanos pobres, capas medias profesionales, trabajadores 

y trabajadoras pobres, personas desempleadas, juventud pobre, el movimiento de mujeres y 

feminista. Asimismo, los levantamientos reviven problemas viejos, es decir la miseria de la 

 

79 Parte del secreto por supuesto, residía en que las políticas impuestas por el FMI (y ahora por la OMC) de 

desregulación agrícola y “descampenización” estaban acelerando el éxodo de mando de obra rural excedente 

hacia áreas urbanas hiperdegradadas (slums) aun cuando las ciudades habían dejado de ser máquinas de 

empleo… No se trata más que de una de las distintas vías inesperadas por las que el orden mundial neoliberal 

ha encarrilado una urbanización milenaria. (Davis, 2002, p. 9) 
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gran mayoría, autoritarismo y apropiación de los recursos fundamentales en manos del 

capital, en este caso el transnacional aliado con los capitales locales ganadores del sistema.  

Es un proceso donde se combinan las contradicciones capitalistas en su giro 

neoliberal, con rebeliones que conllevan a la exposición de otra condición importante, el 

descontento y desconfianza por los regímenes democráticos instalados recientemente en 

parte de los países latinoamericanos, a partir de sus formas desiguales de presentarse y 

expresarse. Como señala Boron (2003b):   

En el caso latinoamericano, el desaliento a la participación política tiene que ver en 

primer lugar con la satanización experimentada por el estado y, junto a él, por todo lo 

perteneciente a la esfera pública. La propaganda neoliberal ha cosechado un gran 

éxito al hacer que la esfera pública sea percibida como un ámbito en donde prevalecen 

la corrupción, la venalidad, la irresponsabilidad y la demagogia. Un lugar en síntesis, 

en el que ninguna persona honesta debería de preocuparse por estar. (p. 32) 

Esta combinación de deterioro objetivo de las condiciones sociomateriales y de una 

subjetividad dirigida hacia al individualismo y el fatalismo, convergen en rebeliones que sin 

duda cuestionan el proyecto económico-político e ideológico-cultural neoliberal. Por ende, 

propicia la necesidad de controlar y detener la espiral del descontento por parte del bloque 

en el poder y del capital transnacional. Se expresa un nuevo periodo de crisis en el cual las 

clases dominantes en competencia buscarán sobrevivir y volver al orden que permita 

estabilizar y ampliar la tasa de acumulación. El proceso implicó cambios en la organización 

de los grupos dominantes, mediante el surgimiento en los países del sur de los denominados 

gobiernos progresistas, tales como Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y en Chile 

con la reorganización de la Nueva Mayoría (Modonessi, 2019). Sin desmontar las bases 

estructurales del neoliberalismo (Stolowicz, 2017), estos gobiernos instalan el 

neodesarrollismo (Ayala, 2016; Katz, 2016)80, en el marco de un contexto internacional 

favorable por la demanda-China- y los altos precios de los “commodities”.  

 

80 Según Stolowicz (2012), se trata de una postura denomina “posneoliberalismo” que oculta la reconfiguración 

del capitalismo en América Latina, mediante la integración de una serie de medidas económicas, políticas, 

sociales e ideológico-culturales con la participación del Estado. Un cambio de la relación Estado-mercado, tal 

como lo plantea la Tercera Vía “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. 
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Lo cual permitió contar con recursos, que en parte se invirtieron en la creación de 

programas sociales, como lo son las TMC. Mediante la entrada de China a la globalización 

capitalista, como señala Chesnais (2010), permitió la apertura de una nueva fase de 

acumulación que benefició a los países de América Latina, pero siguieron ocupando en la 

división internacional del trabajo, el lugar de los proveedores de materias primas, “Así el más 

importante avance del capitalismo, el único eventualmente susceptible de sostener una nueva 

fase de expansión de la acumulación de cierta duración, vino por el lado de la plena 

reintegración de China en el mercado mundial” (p.4). 

En este contexto sociohistórico, la relación capital-trabajo ha vuelto a ser antagónica 

y radical, se hace necesaria su gestión a través de medidas que no afecten las necesidades de 

recuperación de la crisis del capitalismo. Por lo tanto, son medidas para controlar desde 

acciones políticas el deterioro masivo de las condiciones de vida de las poblaciones 

explotadas y oprimidas, pero sin incidir sobre las reglas globales en las que se ve sometida 

la clase trabajadora en el ámbito mundial, “Los trabajadores enfrentan la crisis en condiciones 

particularmente difíciles debido a la mundialización del capital” (Chesnais, 2010, p.3). De 

ahí, que implicó tratar de integrar algunas demandas producidas por el antagonismo 

consustancial del capitalismo, por medio de las políticas sociales de atención a la pobreza, 

las cuales han sido parte de ese repertorio de control social en la condensación material del 

Estado (Poulantzas, 1972, 1983).  

Las políticas sociales para la atención de la pobreza en América Latina tomaron la 

forma de TMC, se fue expandiendo y consolidando este modelo en diferentes países. Un 

ejemplo es el caso de Argentina, luego de la crisis política y económica de 2001, nuevos 

programas de atención para la pobreza surgen, como el de Jefes y Jefas de hogar desocupados 

en 2002, sirvieron según Pautassi (2004) como se citó en Álvarez, Ibarra y Naharro (2016), 

no solamente para la asistencia y focalización de recursos estatales hacia las personas 

desempleadas, “sino principalmente como un instrumento para atender una emergencia de 

características inéditas, que puso en juego la continuidad del sistema político 

institucional”(p.253)81. 

 

81 En Argentina durante el 2001 se lleva a cabo una rebelión popular que tiene como resultado la caída del 

presidente De la  Rúa y en 2002 se gesta otra lucha, la del Puente Pueyrredón (Iñigo & Coratelo 2006).  
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La idea de la asistencia social mediante el modelo de TMC surge en Brasil, a cargo 

de dos economistas que expusieron la propuesta, primero en una nota periodística y luego en 

un documento de trabajo. La idea se concreta en el Distrito Federal de Brasil en Brasilia y la 

Ciudad de Campiñas de Sao Paulo en 1995, y se aplicó en otras municipalidades (Pichardo, 

2014). En 1997 se había implementado también en México82, para luego propagarse durante 

el siglo XXI por casi toda la región latinoamericana, fundamentalmente “se dio a lo largo de 

la década de los 2000, y muy especialmente a mediados de la década” (Cecchini & Atuesta, 

2017, p.16), a escala global. Asimismo, se encuentran transnacionalizadas por la 

intermediación de los organismos internacionales, como lo es el Banco Mundial83, el PNUD, 

el BID y la CEPAL, como las voces hegemónicas que exaltaron su importancia y la necesidad 

de que sean parte de la atención de la pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema. Tal como 

se indica en el informe de investigación Programas de Transferencias Monetarias 

condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe, elaborado 

por Cecchini y Madariaga (2011), en el marco del componente Asistencia social, reducción 

de la pobreza y redistribución del ingreso a través de los programas de transferencias 

condicionadas de la CEPAL, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (Asdi), como parte del programa de cooperación CEPAL-Asdi 2010-2011 

Protección e inclusión social en América Latina y el Caribe: 

La CEPAL ha llamado a fortalecer los sistemas de protección social de cara a las 

obligaciones que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. El 

papel de los programas de transferencias condicionadas (PTC) en la construcción de 

sistemas integrales de protección social es relevante en cuanto pueden contribuir a 

 

82 A finales de los años 90 se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación, 

preámbulo de lo que sería el primer programa de TMC llamado Progresa. En la primera etapa tuvo como 

condicionalidades: asistencia de las niñas, niños y adolescentes a la educación primaria y secundaria, registrarse 

en el sistema de salud correspondiente para recibir el Paquete Básico de Servicio de Salud, asistir a las 

capacitaciones mensuales para la educación en salud, destinar los recursos a la compra de alimentos y mantener 

a los hijos e hijas dentro del sistema educativo (Ordóñez, 2018). 
83 En su aceptación de la necesidad de la intervención del Estado frente a las fallas del mercado, pero explicadas 

desde la falta de capacitaciones de las personas, el Banco Mundial en un informe sobre investigaciones relativas 

en políticas de desarrollo en 2009 menciona: 

Aunque es probable que el crecimiento económico impulsado por el mercado sea el principal motor de la 

reducción de la pobreza en la mayor parte de los países, los mercados no pueden hacerlo solos. La política 

pública tiene un papel central en proveer los fundamentos institucionales dentro de los que operan los mercados, 

en proveer bienes públicos y en corregir las fallas del mercado. (Fiszbein Et. al., 2009, p.8) 
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garantizar los pisos mínimos de ingreso y conectar a la población más pobre y 

vulnerable con la oferta de políticas y servicios sociales, dos objetivos fundamentales 

desde un enfoque de derechos. (p. 156) 

Es preciso señalar, que América Latina cuenta con el mayor número de TMC y la más 

alta cobertura en el ámbito mundial.84Además, su desarrollo pasa por varias etapas, o tres 

olas distintas tal como lo propone Barba (2016). La primera fue la instalación de los primeros 

programas durante la segunda mitad de los años 90, el segundo periodo se ubica a principios 

de los 2000, y la tercera ola se presenta en la segunda mitad de la primera década del siglo 

XXI. Por otro lado, Álvarez, Ibarra y Naharro (2016), caracterizan a las TMC como los 

nuevos dispositivos de “ataque a la pobreza” que conforman parte de la focopolítica 

sustentada en el discurso del desarrollo humano, específicamente surgieron en la segunda 

generación de las focopolíticas (Álvarez, 2011). Según Cecchini y Atuesta (2017) en el 

estudio Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe. 

Tendencia de cobertura e inversión, financiado por Naciones Unidas y publicado en la 

CEPAL Serie Políticas Sociales: 

tanto la cobertura como la inversión en los PTC aumentaron consideradamente en la 

región durante la década de los 2000, estabilizándose después del 2010 y 

experimentado disminuciones en 2014 y 2015 que obedecen principalmente a bajas 

de cobertura en Ecuador y Guatemala85. Como resultado de esta evolución, en 2015 

los PTC alcanzaban un quinto de la población de la región-132 millones de personas 

y 30 millones de hogares-con una inversión correspondiente al 0,33% del PIB 

 

84 Brasil es el país que cuenta con mayor cobertura en el ámbito mundial, continúa México y en cuarto lugar 

está Colombia (Barba, 2016). Según Ivo (2016), en Brasil para 2014 un total de 14,1 millones de familias 

conformaron parte del programa Bolsa de Família, y eso equivale a 50 millones de personas en el programa. En 

el caso de Progresa-Oportunidades es una iniciativa con mayor alcance en términos de cobertura social, en 2018 

atendía:  

casi 6 millones de familias, en cuyos hogares residen alrededor de 26 millones de personas. Estas cifras 

equivalen a una cobertura que rebasa en más del 20% a los hogares en pobreza extrema o alimentaria del país, 

y representan a casi el 42% de todos los hogares en pobreza. (Ordóñez, 2018, p. 390) 

Por otra parte, Midaglia y Silveira (2016) mencionan que en Uruguay el 78% de los hogares pertenecientes a 

los segmentos poblacionales pobres reciben la transferencia monetaria del sistema Asignaciones Familiares 

(AFAM). Según datos de la CEPAL para 2017 había 30 PTC activos en 20 países. Con 20,9% de la población 

regional incorporada dentro de un PTC, correspondiente al 17,5% de los hogares en América Latina.   
85 En un periodo de aumento de la pobreza en América Latina, “que habría pasado de 28,1% de la población en 

2013 a 29, 2% en 2015” (Cecchini & Atuesta, 2017, p.21) 
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regional, es decir 153 dólares percápita. Datos preliminares al 2016 muestran una 

ulterior baja en la cobertura de estos programas. (p.7) [Cursivas originales del texto] 

Las TMC tienen matices, diferencias y semejanzas en sus objetivos, tipo de cobertura, 

presupuestos e incidencia en los derechos de las personas en condición de pobreza. Los 

programas buscan intervenir en el ingreso, consumo y las capacidades humanas por lo que 

requieren de una articulación intersectorial de la política social de un país (Cecchini & 

Madariaga, 2011). Tienen como principal interés el desarrollo humano en la infancia, por eso 

buscan reorientar la protección social hacia esta población cuando se encuentran en pobreza, 

sobre todo extrema, mejorando sus capacidades humanas (Cecchini & Atuesta, 2017). Más 

explícitamente Valencia (2008), como se citó en Barba (2016), define que estos programas 

tienen ciertas tendencias como:  

focalización en la pobreza extrema, maximizar efectos al menor costo; intervenir 

promoviendo la demanda para no alterar el funcionamiento del mercado; buscar como 

objetivo primordial interrumpir la reproducción intergeneracional de la pobreza, a 

través de inversiones en capital humano; contribuir al desarrollo social; concentrar 

sus acciones en los hogares más pobres, ubicando en el centro la infancia, 

adolescencia y juventud; promover cambios en las estrategias de sobrevivencia de 

estos hogares86,  a través de condicionalidades en materia educativa y salud; pagar los 

costos de oportunidad que genera la pérdida de ingresos familiares como producto de 

la asistencia de los niños a la escuela; favorecer una relación directa entre los 

gobiernos nacionales y los beneficiarios; y gestionar evaluaciones de sus resultados 

de impacto87. (p.28) 

Los resultados de su implementación no son homogéneos y las evaluaciones en los 

diferentes países por distintos actores, entes institucionales, organismos internacionales, así 

como investigadores e investigadoras de la academia o centros de investigaciones, arrojan 

 

86Por medio de este tipo de programas los intereses neoconservadores buscan implementar nuevos valores hacia 

las familias. Así, los neoconservadores según Offe (1990): 

Lo que importa en ellos es que tratan de mantener bajo control los intereses, aspiraciones y orientaciones 

político-sociales, por así decir, a partir de su punto de arranque, mientras que la estrategia mencionada en primer 

lugar lo que trata es de trasladar las modalidades de su satisfacción a instancias externas a la política, en concreto 

a los mercados. (pp.22-23) 
87 Buscan una evaluación rigurosa a través de métodos cuantitativos para obtener resultados “neutrales” y 

estrictamente “objetivos” (Valencia, 2008). 
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resultados donde se muestra cierta mejoría en los porcentajes sobre pobreza, pero prevalece 

en niveles mínimos la movilidad social, en otros no obtienen los resultados esperados y 

también en algunos casos pueden reproducir la segmentación y desigualdad de clases y 

estratos en los sistemas de salud, educación, nutrición y las relaciones de género. La CEPAL 

desde la investigación de Cecchini y Madariaga (2011), indica que cada uno de los hallazgos 

“positivos” como mejora en la cantidad de años en la educación, aumento de la asistencia 

escolar o secundaria, ciertos alcances en nutrición infantil, mortalidad infantil, se “concentra 

en determinados grupos poblacionales en términos de ubicación geográfica y rango de edad” 

(p.120).  

Según Cecchini y Madariaga (2011), las TMC ofrecen tanto, transferencias 

monetarias directas a la familia, por medio de un subsidio en efectivo, como no monetarias. 

En términos no monetarios puede ser la oferta de servicios y bienes estatales y/o privados, 

por ejemplo, la participación condicionada en programas de capacitación ofrecidos por 

empresas u organizaciones no gubernamentales. En general, se combinan ambas formas y la 

diferencia estaría en el papel que juega cada transferencia dentro del programa. Por ende, 

cada uno de los programas es cualitativamente distinto según su objetivo o combinación de 

objetivos como: el nivel de consumo básico, fortalecer el desarrollo humano, inserción 

laboral, esto no lo plantean explícitamente, pero se evidencia en programas de Costa Rica, 

acceso al uso de servicios gubernamentales. Por ende, serían los programas una especie de 

estructura facilitadora para ciertos servicios del aparato estatal. Se puede decir que las 

características generales en las cuales convergen diferentes países de la región 

latinoamericana se articulan en: 

su extensa cobertura en tanto medidas focalizadas en los estratos vulnerables; la 

amplia oferta de bienes asociados las trasferencias monetarias (tarjeta alimentaria, 

capacitación sociolaboral, etc.)88; y el establecimiento de contrapartidas en educación 

y salud, vinculadas a la inversión de capital humano en los sectores más 

 

88 Por ejemplo, el programa Jefes y Jefas de Hogar desocupados creado en Argentina en 2002 consistía en:  

pago de una ayuda económica, según la retórica gubernamental para “garantizar el derecho familiar de 

inclusión”, a partir de asegurar la concurrencia escolar de los (as) hijos (as) y el control de salud; la 

incorporación de los (as) beneficiarios (as) a la educación formal o su participación en cursos de capacitación 

laboral y su inclusión en proyectos productivos o en servicios comunitarios (contraprestación). (Álvarez, Ibarra 

& Naharro, 2016, p.254) [Cursivas del texto] 
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desfavorecidos en pos de “frenar el ciclo de reproducción de la pobreza” 89. (Midaglia 

& Silveira, 2016, p.303) 

En torno al porcentaje de la población alcanzada, Valencia (2008) indica que los 

programas llegaron en 2008 a un total de 12% de la población de América Latina, a pesar de 

que el presupuesto destinado del PIB es bajo. Por ese motivo son atractivos para los 

organismos internacionales, ya que tienen bajo costo para los Estados. Se trata de una nueva 

forma de enfrentar la pobreza manteniendo los principios del mercado y centrando la atención 

en la “acumulación de capital humano”, el cual es evaluado principalmente a partir de la 

cantidad de inscripción y asistencia de niños y niñas pobres a las escuelas pobres de América 

Latina. También, destacan el rol de las madres “dado que tanto las tasas de escolaridad en las 

familias como la situación nutricional y de salud de los hijos están claramente relacionados 

con la escolaridad de las madres” (p. 503). Los hogares son el centro de atención donde debe 

dirigirse la atención estatal, el problema por resolver serían las prioridades en las que se 

enfocan e invierten los recursos las familias pobres, cuando no propician condiciones para 

que sus hijos e hijas dejen de ser pobres. Por ende, los hogares se configuran en los 

principales responsables de la reproducción intergeneracional de la pobreza90. Entonces, las 

TMC “tratan de obtener cambios en las conductas de los hogares pobres al condicionar la 

recepción de transferencias o el acceso a bienes y servicios” (Valencia, 2008, p.503). Así, de 

acuerdo con investigadores e investigadoras del Banco Mundial: 

Los programas de TMC tienen dos objetivos claros. Primero, buscan ofrecer a las 

familias pobres una base mínima de consumo. Segundo, al hacer que las 

transferencias sean condicionales, buscan estimular la acumulación de capital 

humano y romper el círculo vicioso de transmisión de la pobreza entre las 

generaciones. (Fiszbein et. al., 2009, p.33) 

La tendencia por colocar como condicionalidades la salud, educación y nutrición, deja 

en evidencia que el acceso de las familias pobres a bienes, servicios y trabajo que se supone 

corresponde a derechos, no son disfrutados por una parte de la población latinoamericana. 

Por lo tanto, de acuerdo con diferentes conclusiones de las investigaciones sobre las TMC, 

 

89 Lo denominado como pobreza intergeneracional en el marco teórico que fundamenta las TMC. 
90 Tal como lo planteo Margaret Thatcher en 1987 “La sociedad no existe. Hay individuos, y hay familias” 
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estas se convierten en la condición para disfrutar derechos como la salud, educación subsidios 

por desempleo, alimentación, entre otros, pero sin ser asumidos como derechos y tampoco 

normativamente son derechos según lo estipula el Estado, al contrario, se perciben como un 

bien que se da y se quita (Álvarez, Ibarra & Naharro, 2016; Ordóñez, 2018; Valencia, 2016). 

De modo que, provocan una segmentación respecto al disfrute de los derechos desde el 

Estado (Ivo, 2016) 

Los programas buscan orientarse hacia derechos considerados constitucionalmente 

como fundamentales para el bienestar, pero sin alcanzar a ser un derecho, en consecuencia, 

surgen diferentes categorías de ciudadanía y sistemas de bienestar estratificados. Por 

ejemplo, en el caso de Uruguay Madaglia y Silviera (2016), señalan que en el nuevo sistema 

Asignaciones Familiares (AFAM), los segmentos pobres reciben apoyo estatal mediante la 

redistribución en forma de asistencia social y los medios y medios bajos a través del trabajo 

formal, “evidenciando de alguna manera, que la condición de formalidad en el empleo 

contribuye a diferenciar las condiciones de bienestar de diversos grupos sociales” (p.323). 

Los programas de TMC no se constituyen como derechos, en consecuencia, niegan la 

titularidad de ciudadanía de los sujetos, ya que las personas en condición de pobreza 

solamente son las asistidas, las tuteladas elegidas mediante todo un aparato tecnológico de 

clasificación según medidas econométricas, donde se implementan distintas formas de 

determinación del o la pobre de la persona no pobre recibiendo un beneficio “no contributivo 

por parte del Estado”91. Por eso, según las conclusiones de Ivo (2016) respecto al programa 

 

91 El Estado es el encargado de financiar las transferencias, pero puede que los servicios y bienes no sean 

provistos por el sistema estatal, sino contratados al sector privado o mediante una especie de bonos y vales o en 

algunos casos dinero que las personas canjean en entidades prestadoras de determinado servicio que se requiere 

para cumplir con las condicionalidades. Según Cecchini y Madariaga (2011): 

La provisión pública indirecta se da cuando el financiamiento es público pero la prestación es privada. En este 

último caso se observan dos modalidades: un primer modelo de generación de monopolios en la provisión, 

donde se contratan entidades privadas a las que se exige  determinados estándares de prestación, y un segundo 

modelo de generación de un cuasiamercado en la provisión, donde los recursos se convierten en vales que los 

usuarios de los programas asignan a las entidades que eligen como prestadores…la opción de generar un 

cuasimercado de prestadores privados tiene la ventaja de privilegiar la libertad de elección por parte de los 

usuarios y, en condiciones óptimas, promover la competencia por precio y calidad entre prestadores. (pp. 84-

85) 

Esto ha generado una oferta del sector privado, trasladando recursos estatales hacia empresas, fundaciones y 

ONG que venden servicios como educación, salud o capacitación. De modo que, las familias puedan “elegir” 

donde cumplir con su condicionalidad. Los investigadores Fiszbein et.al (2009) ejemplifican esto con los casos 
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Bolsa Familiar de Brasil, al no ser un derecho o generar derechos, refuerza el monitoreo por 

parte del Estado para las personas beneficiarias, al contrario de una condición necesaria en 

la construcción de ciudadanía, como lo es la autonomía. Dado que, son familias tuteladas por 

funcionarias y funcionarios quienes dirigen su vida cotidiana para lograr que obtengan 

capacidades determinadas canjeables en el mercado. La autora plantea, que la autonomía se 

queda en el reconocimiento del fetichismo del dinero como símbolo de “empoderamiento” y 

libertad en el mercado del consumo. Lo cual se ve mediatizado por la calidad de los servicios-

se refiere a la salud y educación-, que, para este caso específico de Brasil, no cumplen con lo 

solicitado en las condicionalidades, por lo tanto, de facto hay una ruptura por parte del aparato 

estatal con el contrato firmado con las familias. Los requisitos de condicionalidad se 

asemejan a programas de relaciones de tutela o lo que se denomina derechos para pobres, 

donde se requiere la validación de la prueba de la pobreza, es decir la demostración (Álvarez, 

Ibarra & Naharro, 2016; Ivo, 2016).  

A su vez, las TMC corresponden muchas veces a programas provisionales de los 

Gobiernos que no aseguran el consenso para su sostenibilidad como política de Estado 

(Cecchini & Madariaga, 2011), situación que demuestra su debilidad para producir derechos. 

Según lo plantean Cecchini y Madariaga (2011) en su investigación para la CEPAL, es 

importante que encuentren un lugar en la política social de los países donde se busquen 

implementar, que sea “armónico” y sostenible en el tiempo, así: 

Si bien en varios casos la implementación de un PTC ha permitido llegar a 

poblaciones que antes no recibían beneficios sociales, impulsando la ampliación de 

la oferta a nivel local y sentando las bases para un trabajo intersectorial (Cecchini y 

Martínez, 2009), en otros la dependencia de los ciclos electorales, la falta de apoyo 

político y financiero, y el escaso arraigo en la institucionalidad pública han 

 

de Chile y Colombia, y lo plantean como opciones de buenas prácticas que se pueden seguir para la formulación 

e implementación de los PTC en la región latinoamericana, por ejemplo: 

 En el programa Familias en Acción, de Colombia, se requiere que las madres soliciten a los doctores y 

enfermeras verificar su asistencia y la de sus hijos a la clínica, sin importar si ésta es pública o privada. En el 

programa Chile Solidario, las condiciones de educación se cumplen mediante la inscripción en el colegio (o 

institución preescolar) más cercano a la residencia de la familia. Los receptores de la TMC pueden así inscribir 

a sus hijos en colegios o instituciones preescolares públicas o subsidiadas que acepten los cupones del gobierno. 

El control de las condiciones es el mismo en todos los casos: la inscripción escolar la verifica el trabajador 

social asignado a cada familia. (p. 204) 
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contribuido a acrecentar la fragmentación de la política social y a reforzar su falta de 

efectividad. (p. 155)  

Los resultados en salud y educación92 son básicos, y mixtos según estudios de los 

organismos internacionales como la CEPAL, Banco Mundial, BID, PNUD y autores y 

autoras desde el ámbito de la academia. En algunos casos en relación con la salud se presenta 

mejoras en mortalidad infantil y materna, o en la nutrición, pero también hay programas 

como el Programa de Asignación Familiar (PRAF) de Honduras, que no tuvo ningún 

resultado positivo. Una de las hipótesis sobre la poca o nula incidencia de las TMC en la 

pobreza, refiere a los bajos montos de los subsidios que se puedan estar entregado a las 

familias, o el nivel de universalización alcanzado en los servicios de educación y salud 

primarias93 presentados en los diferentes países. Por lo general, las evaluaciones han estado 

centradas en el uso de los servicios (Cecchini & Madariaga, 2011; Fiszbein et.al, 2009; 

PNUD, 2010). Por ende, el Banco Mundial (2009) plantea la necesidad de colocar como 

alternativa integrar condiciones formuladas respecto a resultados y no solamente en el uso de 

los bienes y servicios que se supone generan capital humano. 

Por otra parte, Álvarez, Ibarra y Naharro (2016), señalan que el programa Jefes y 

Jefas de Hogar desocupados se convierte en el primer programa de subsidio masivo al 

desempleo operado como derecho, “alcanzando a dos millones de personas en el momento 

“más álgido de la crisis”, llegando en el 2009 a 620 mil beneficiarios” (p.254). Los programas 

se fueron creando con la necesidad de incidir sobre la reducción de la pobreza94, dirigidos a 

 

92 Un ejemplo, es el programa Progresa-Oportunidades de México donde, según Rodríguez y Freije (2008) 

como se citó en Ordóñez (2018):  

el incremento en los niveles de educación y salud entre los jóvenes beneficiarios de las áreas rurales, 

comparativamente con la situación de jóvenes no beneficiarios o de sus propios padres, no tiene efectos 

importantes en el acceso a empleos de mayor calidad y mejor remunerados. (p.391)  
93 Esto parece ser el caso de Uruguay, ya que:  

Las condicionalidad en cambio, no parecen producir efectos significativos en la generación de capital humano, 

en la medida que su impacto en materia de mejora de los controles de salud y asistencia escolar no parece muy 

robusta…en el plano educativo, como se esperaba a nivel de primaria no se produce prácticamente variaciones 

en la asistencia a matriculación, dada la universalidad efectiva de ese ciclo formativo, producto del legado 

histórico que promovió la asistencia obligatoria desde fines del siglo XIX.  (Midaglia & Silveira, 2016, p.325-

327) 
94 Según Ivo (2016), el Programa Bolsa de Familia tiene un efecto paradojal, ya que: 

Esa inversión entre el papel de PBF en la reducción de los indicadores de desigualdad por la expansión del 

número de beneficiarios, en la proporción inversa de su papel en cuanto a la seguridad económica y alimentaria 
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poblaciones y áreas geográficas específicas que podrían ser focos de descontento y 

demandas. Los resultados no han sido homogéneos, comparativamente en diferentes países 

hay indicadores de algún tipo de incidencia en la brecha y severidad, así lo indica Valencia 

(2008) y Barba y Valencia (2016), a su vez esto depende según Cecchini y Madariaga (2011) 

del monto y cobertura que tengan, acercando en algunos casos a las personas a la línea de la 

pobreza, pero sin superar ese nivel.  

Es necesario resaltar, que según Cecchini y Madariaga (2011), los indicadores 

positivos provienen de países donde los montos de las transferencias son significativos y 

además tienen una amplia cobertura, como es el caso de Argentina, Brasil y México. Pero no 

así, en países como Honduras que el subsidio es reducido, y por ejemplo apenas significó el 

Programa Bono 10 000 una disminución de la pobreza de 0,02 de puntos porcentuales durante 

su implementación. Asimismo, continúa pendiente la evaluación sobre el sostenimiento de 

los datos “positivos” y la incidencia en la generación de capacidades para la autonomía de 

las familias. Entonces, no se tiene claridad sobre el impacto en la pobreza, de acuerdo con 

las investigaciones las TMC inciden sobre la intensidad, pero no en la condición de pobreza, 

su reducción, es decir las familias no dejan de ser pobres (Valencia, 2008).  

Por otro lado, está el ejemplo del programa Progresa-Oportunidades de México, 

según Ordóñez (2018), no ha demostrado tener la capacidad de reducir los niveles de pobreza 

de manera sostenida. Además, las TMC resultan ineficaces respecto a la contención de los 

efectos de las crisis sobre las poblaciones empobrecidas. Actualmente en México, “52% de 

la población padece algún grado de pobreza por ingresos, lo cual representa una proporción 

similar a la que existía hace 30 años atrás (53% en 1984)” (Ordóñez, 2018, p.393). 

El estudio de Midaglia y Silveira (2016), para el caso de Uruguay, indica que AFAM 

si incide sobre la indigencia ayudando a reducir el 50% de la población en esta condición, 

pero no en la disminución de la pobreza, a pesar de su ampliación y direccionalidad hacia los 

deciles de menor ingreso. Es para las autoras, un ejemplo de la importancia progresiva en el 

bienestar que generan este tipo de programas, interpretados como complemento del sistema 

 

en el ámbito de consumo de las familias, permite señalar una paradoja inherente al modelo híbrido y focalizado 

del PBF: este contribuye, en términos generales, a la caída de las desigualdades, en el ámbito nacional, 

manteniendo las familias dentro del escalón de la pobreza, pero mejorando la renta al interior de las familias. 

(p. 194) 
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de protección social de este país, sería un tipo de instrumento que completa la política de 

universalización del bienestar en la ciudadanía. En Uruguay la TMC no es la forma central 

que toma la política social, sino son programas secundarios y sirven de anexo a los servicios 

universales.  

Los TMC son programas que en algunos casos invierten poco en la creación de 

nuevos servicios y bienes estatales. En muchos otros casos el monto en efectivo del subsidio 

es muy reducido, así como la calidad de lo recibido, ya sean capacitaciones, educación, salud, 

complementos alimentarios, alimentos (Barba, 2016; Valencia, 2008), más aún cuando estos 

programas no cuentan con presupuesto propio y dependen de los recursos de cada uno de los 

sectores que se trata de articular en el ámbito estatal. Están centrados en vincular la política 

social de un país, sin embargo la conformación de las redes estatales a fin de articular 

diferentes programas sigue siendo problemático y en muchos casos difícil (Cecchini & 

Madariaga, 2011). 

Por lo tanto, son programas de bajo costo, en un contexto donde prevalece la 

hegemonía neoliberal dirigiendo los Estados de América Latina hacia la búsqueda de 

disminuir los recursos en la política social, ya de por sí históricamente reducidos (Boron, 

2003a). De manera que, son políticas acogidas por las necesidades de las nuevas formas de 

acumulación, se debe invertir poco y focalizar la atención del Estado hacia los pobres de los 

pobres. En otras palabras, según Catanni (2011), se trata de dar migajas a las personas en 

condición de pobreza, esto en un mundo en que los niveles de concentración y centralización 

de la riqueza han alcanzado cifras abismales, tal como lo demuestran los estudios de Oxfam 

(2016): 

Según el Reporte de Ultra Riqueza 2014, los multimillonarios latinocaribeños -

personas con un patrimonio neto superior a 30 millones de dólares o más- suman ya 

14,805 personas. Su riqueza es equivalente al dinero necesario para eliminar la 

pobreza monetaria extrema de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua y Perú. En Bolivia la riqueza de las 245 personas multimillonarias 

es equivalente a 21 veces el gasto público en salud del país, mientras que en 

Nicaragua, la riqueza de los 245 multimillonarios equivale a 76 veces el gasto público 

en educación. (p. 10) 
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El gasto promedio en las TMC es de aproximadamente 0,40% del PIB y en casos 

como El Salvador es aún menor, el 0,27%. Por otro lado, si se analiza el recurso dado a las 

familias (Barba, 2016), los montos expresan una política de mínimos, que contrasta con los 

niveles de acumulación de la riqueza de las familias más ricas de América Latina. Según 

Álvarez, Ibarra y Naharro (2016), las personas participantes de su investigación catalogaban 

como insuficientes, bajos y muy bajos los montos emitidos por los planes de asistencia, pero, 

“Aun cuando resultan mínimos, se los valora por que posibilitan atender, aun parcialmente, 

las necesidades de alimentos, complementar los ingresos cuando estos existen, acceder a 

bienes mercantiles y créditos financieros (p.269). En otros casos de familias de subsistencia 

doméstica que combinan esporádicamente el trabajo asalariado, se incorporaron otros 

consumos. Es decir, para las autoras y autor las valoraciones de las familias respecto al 

subsidio dependen de las formas de subsistencia, por lo que comprenden la diferencia del 

impacto de acuerdo con los medios para satisfacer las necesidades.  

El monto mensual entregado en los programas no es uniforme si se compara entre 

países, pero en su mayoría giran en rubros inferiores al salario mínimo, y en casos extremos 

como El Salvador, el beneficio llega a un rubro de $17 mensuales (Barba, 2016). En México, 

el programa Progresa-Oportunidades permite más cobertura, en relación con los programas 

sociales para la atención de la pobreza implementados antes de los años 90, esto sin requerir 

mayores recursos, aun considerando que su presupuesto ha crecido desde el año 200095 

(Ordóñez, 2018). Es decir, se caracteriza por ser eficiente y eficaz, tal como lo dicta la 

doctrina neoliberal respecto al gasto social, mediante la entrega de mínimos y básicos a las 

familias pobres para tratar de mantener una política macroeconómica estable con un déficit 

fiscal controlado gracias a la contención de los gastos sociales por parte del Estado. También, 

el Programa Bono 10.000 en Honduras es otro ejemplo de subsidios basados en mínimos de 

los mínimos, ya que:  

 

95 Por ejemplo, el programa Prospera, Programa de Inclusión Social (PROP), la transferencia monetaria 

condicionada reconocida en el ámbito mundial es el segundo más extenso en toda América Latina. Tiene como 

una de sus condicionalidades la atención de salud, pero bajo un seguro que solo cubre 27 intervenciones del 

Paquete Básico Garantizado, es decir atenciones en el primer nivel, sin cubrir “enfermedades caras”. Puede 

hablarse de un Paquete Hiperbásico, incluyendo nueva población a la atención de salud, pero sin transformar el 

sistema dual de bienestar. Entonces, representa servicios pobres y precarizados en salud para quienes pertenecen 

a los paquetes de prestaciones básicas, como el PROP (Barba & Valencia, 2016). 
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La familia elegible recibe 5000 lempiras (US$228) cada año como transferencia 

monetaria por la corresponsabilidad de salud si en el hogar hay una mujer 

embarazada, en periodo de lactancia o un niño menor de 6 años, o 10.000 lempiras 

(US$455) cada año como transferencia monetaria por la corresponsabilidad de 

educación si la familia tiene por lo menos un hijo de entre 6 y 18 años. La familia no 

puede recibir ambos montos de transferencia, el de salud o el de educación, sino uno 

u otro. (Alemann et. al, 2016, p.7) 

Por otra parte, está el caso mencionado de Uruguay, país donde se alcanza una alta 

cobertura, pero sin invertir o aumentar en el gasto social, con el programa Plan Equidad de 

2008 que funciona articulando una serie de prestaciones ya existentes, una especie de 

articulación de la institucionalidad estatal dirigida a grupos específicos, con un nivel del PIB 

para 2013 de 0.4%. Por ende, “ha permitido instrumentar esta propuesta pública atendiendo 

los parámetros fiscales y políticos bajo los cuales fue diseñada” (Midaglia & Silveira, 2016, 

p. 315).  

El monto de la transferencia, según Cecchini y Madariaga (2011) puede definirse por 

tres condiciones: la determinada por la composición de la familia, la que parte de una base 

según una canasta básica mínima, en este caso el monto puede decrecer conforme se acerca 

el momento de la salida del programa y aquella que tiene como punto de partida las 

características de las personas destinatarias. También, se encuentra otra condición, tener 

como piso la cantidad de recursos que los gobiernos quieren invertir y las metas de sus planes 

de desarrollo. Es decir, median las correlaciones de fuerzas que se condensan en el Estado 

por la incidencia de diferentes actores en la política social, ya sean de la clase trabajadora, 

grupos oprimidos, sectores populares y/o del bloque en el poder. Por eso, “los ajustes de las 

prestaciones en la región suelen realizarse de forma discrecional, teniendo en cuenta las 

limitaciones fiscales imperantes y las presiones políticas” (p.60).  

Por otro lado, es importante comprender las bases teóricas desde las cuales parten 

estos programas, “siguen un nuevo paradigma de maximin de justicia (Rawls, 1971), lo que 

supone la ampliación de oportunidades del mercado con garantía de condiciones de vida para 

las personas de menores ingreso” (Ivo, 2016, pp. 189-180). Se brindan los mínimos 

necesarios para la generación de las capacidades requeridas en el mercado y así puedan, las 
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personas pobres elegir su estilo de vida, por ende, es importante localizar quienes no cuentan 

con los medios para adquirir la educación, alimentación y salud básica. Su ubicación se ha 

convertido en una carrera tecnológica y técnica desde tecnócratas neoliberales centrados para 

encontrar la mejor manera de medir la pobreza, tal como lo planteó el Banco Mundial en los 

años 70 y 80, es fundamental mapear correctamente donde están las y los pobres. Esto, según 

los límites determinados socialmente respecto a la tolerancia de la desigualdad en sus 

diferentes formas de manifestarse, y de ahí, dar las herramientas necesarias para la 

incorporación del capital humano que permita un “arranque parejo”, pero como una 

excepción a las reglas justas del intercambio mercantil entre valores equivalentes en el 

mercado (González, 2015), es decir un punto de partida “común” que “no es más que la 

coartada para justificar la existencia de las desigualdades sociales que han sido producto de 

una desigualdad originaria, que es la existente ante la propiedad” (González, 2015, p. 142).  

 De manera que, se igualan formalmente en el Estado las diferencias de clases por 

medio de las oportunidades brindadas por los básicos de las políticas sociales focalizadas y 

así, presentan una salida falsa como verdadera ante la pobreza, ya que se trata de una fuerza 

de trabajo mejor calificada “que será eventualmente comprada por el capital. La igualdad de 

oportunidades, entonces se refiere a la igualdad de los desposeídos de capital para competir 

por vender su fuerza de trabajo a éste en mejores condiciones” (González, 2015, p.144). Por 

ende, se reproduce una explicación de la pobreza ontologizada en la carencia del capital 

humano. Tal como se observa en el informe del Banco Mundial sobre investigaciones 

relativas a las políticas de desarrollo, Transferencias Monetarias Condicionadas. Reducción 

de la pobreza actual y futura: 

Según lo han anotado Amartya Sen (1985) y otros, la pobreza adopta muchas formas, 

incluso la incapacidad de desarrollar “capacidades” básicas en educación y salud. Un 

objetivo importante de política es ofrecer a todos los ciudadanos de un país la igualdad 

de oportunidades y las TMC han contribuido a igualar las condiciones entre ricos y 

pobres, y los más y menos favorecidos. (Fiszbein et. al., 2009, p.17) 

El capital humano es la parte que explica el todo, la contradicción capital-trabajo es 

comprendida como la carencia de la incorporación de cualidades internas, necesarias para 

poder funcionar en el mercado las personas pobres, operando las oportunidades con las que 
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se cuentan hacia la búsqueda del bienestar individual, en una absolutización de la 

subjetividad y la individualidad frente a la sociedad, tal como lo suele hacer el capitalismo 

(Horkheimer, 2003). Es un término fundamental para el proyecto político-ideológico 

neoliberal, el cual es puesto en el centro de sus discursos para explicar las razones del éxito 

o el fracaso de las personas, por ende, enfrentar la pobreza como un problema que se resuelve 

a partir del consumo de capital humano por quienes viven en condiciones de pobreza. Según 

González (2015): 

El neoliberalismo recuperó la categoría “capital humano” acuñada por Gary Becker 

en su libro del mismo nombre de 1964, poniéndola en el centro de su discurso 

económico-político-moral (Becker, 1964). Este último, un economista liberal, premio 

nobel de economía en 1992 y miembro de la Sociedad de Mont Pellerin (cónclave de 

los “obispos” neoliberales fundado por Hayek) establece que las personas pueden 

verse como portadoras internas de “capital” que se incorpora a ellas mediante la 

educación y mediante la salud. A más educadas y más sanas tendrán un valor mayor 

que vender a sus posibles compradores de forma que salud y educación, tienen una 

propiedad común: incrementan el capital humano. (Pp.140-141) 

Es necesaria la inversión en capital humano, porque según el Banco Mundial hay 

familias con una cultura de pobreza que no permite comprender la necesidad de valorización 

de la fuerza de trabajo-tienen un nivel inferior de superación al determinado socialmente por 

el mercado-, para venderse por un monto mayor en el mercado y salir de la pobreza. La 

política social puede ayudar en esto, para así complementar a los fundamentos del 

crecimiento económico, como base para la reducción de la pobreza. Es decir, la intervención 

en las familias para que puedan acumular capital humano-mejorar su comportamiento 

privado-, por ende, se debe partir de dos elementos: la cultura de las familias pobres y las 

fallas del mercado que son necesarias de reparar con las políticas sociales. Entonces, para el 

Banco Mundial es importante la TMC, ya que se centra en dos componentes del bienestar 

que impactará la pobreza: el consumo y el capital humano. Asimismo, se reconoce que 

existen familias sin los medios para obtener los bienes y servicios a fin de aumentar el capital 

humano indispensable y poder intercambiarse en el mercado a un mejor precio, aunque se 
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han esforzado por conseguirlos. En el estudio de Fiszbein et.al. (2009) para el Banco Mundial 

se plantea respecto a las TMC:  

En adición a establecer los fundamentos para el crecimiento económico, la política 

puede complementar los efectos del crecimiento en la reducción de la pobreza y uno 

de los instrumentos que los gobiernos pueden utilizar para ese fin es dirigir la 

redistribución de los recursos hacia las familias pobres. Las transferencias directas de 

dinero tienen costos de oportunidad (en términos de inversiones públicas alternativas 

no realizadas) y pueden tener algunos efectos malignos en incentivos sobre los 

usuarios, pero existe un cuerpo creciente de evidencia de que en algunos casos las 

transferencias pueden ser tanto equitativas como eficientes. (Fiszbein et.al, 2009, p. 

8) 

El capital humano en la niñez y adolescencia es una buena inversión que permite un 

uso racional de los recursos estatales dirigidos para generar una fuerza de trabajo calificada 

y autónoma-compréndase que busque su bienestar en el mercado-sin tener que recurrir en su 

adultez al Estado, e interiorice la necesidad de autogestionarse individualmente su vida, 

siempre tratando de cambiar solamente lo cotidiano, lo local, lo privado, aquello que 

mantenga a las personas en la alienación de lo inmediato, sin superar el fragmento desde el 

cual presenta el capitalismo sus condiciones de existencia (Grüner, 2005). Los hijos e hijas 

se convierten en el foco de la superación de la pobreza intergeneracional, son una especie de 

contención de la dependencia estatal, que para el Banco Mundial producen los programas 

asistenciales. Por consiguiente, Fiszbein et. al. (2009) indican que: 

el hecho de que muchas desigualdades que se observan en el mundo en desarrollo 

sean heredades de los padres pueden hacer que sean objetables éticamente. Las 

diferencias asociadas con circunstancias sobre las que no tienen control los individuos 

(como raza, género o antecedente familiar) se consideran con mucha frecuencia como 

“desigualdades de oportunidad”, que el Estado tiene la obligación moral de 

compensar…Las transferencias monetarias podrían constituir instrumentos 

adecuados para compensar familias que sufren de desventajas heredades. (p.50) 

En la sociedad burguesa neoliberal, la niñez pobre es colocada como parte de las 

poblaciones “vulnerables”, merecedoras de ser atendidas para detener en un futuro posibles 



289 

 

 

 

sujetos peligrosos que atenten contra el orden, así la “sensibilidad” oculta el fin de mantener 

el orden social que permita continuar con el proceso de acumulación de capital. Esto, desde 

un contexto neoliberal en el cual se ha logrado interiorizar en la población la necesidad de 

recortar el gasto social, que se vea a lo público como ineficiente y responsable de cualquier 

crisis económica y sobre todo con el surgimiento de una subjetividad movida por la necesidad 

de resolver todos los problemas de forma individual, sancionando a quienes pretenden “vivir 

del Estado y sin esfuerzo alguno”. Por ende, la justificación desde la investigación de 

Fiszbein et. al. (2009) presentada para el Banco Mundial, donde se indica la importancia de 

dirigir las TMC hacia la niñez, no es más que la muestra de cómo este clima ideológico-

cultural del capitalismo tardío es implementado mediante las políticas sociales enfocadas en 

“atender la pobreza”. Más explícitamente en el informe los autores refieren respecto a la 

niñez, la pobreza y las TMC:   

Además, el hecho de que las condiciones se centren en construir el capital humano de 

los hijos (y no simplemente apoyar a los padres) se añade a la aceptabilidad política 

de las TMC como instrumento para proveer oportunidades; después de todo, es difícil 

culpar a los niños por ser pobres. En ese sentido, utilizar los recursos públicos para 

apoyar el desarrollo de capital humano de los niños pobres determina que las TMC 

sean un programa de reducción de pobreza y no de asistencia social. (Pp.10-11) 

La condicionalidad es fundamental, según argumenta el Banco Mundial es necesario 

condicionar a las familias pobres, dado que algunas no tienen claridad sobre la importancia 

de invertir en capital humano, por otra parte, es una forma para que los programas generan 

aceptación y legitimidad ante quienes pagan impuestos, ya que evidencia un aporte estatal a 

cambio del esfuerzo de la o el pobre para “salir adelante”. Sobre todo, se está deteniendo la 

reproducción del ciclo de la pobreza, como fenómeno peligroso para el orden (Wacquant, 

2007a), la “paz social” y el crecimiento económico. Es necesario orientar y educar a las 

familias pobres para que aprendan por medio de las TMC, que se debe buscar el bienestar en 

el capital humano. Al respecto, el informe de investigación del Banco Mundial emite: 

Las condiciones pueden justificarse cuando las familias no invierten lo suficiente en 

el capital humano de los hijos; por ejemplo, si mantienen creencias incorrectas sobre 

el rendimiento de estas inversiones: si existe “un altruismo incompleto” entre los 
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padres y los hijos; o si existen grandes externalidades a las inversiones en salud y 

educación. Las consideraciones de economía política pueden también favorecer a las 

transferencias condicionadas sobre las incondicionadas: puede ser más probable que 

los contribuyentes apoyen transferencias a los pobres si se les vincula a esfuerzos para 

superar la pobreza a largo plazo, en particular cuando los esfuerzos implican acciones 

para mejorar el bienestar de los hijos. (Fiszbein et.al., 2009, p.2) 

Por otra parte, los programas de TMC no se pueden comprender de forma aislada, tal 

como lo explican Midaglia y Silveira (2016), deben analizarse en relación con el plan de 

desarrollo al que pertenecen y el sistema de bienestar del cual conforman parte. Por ende, 

según Álvarez, Ibarra y Naharro (2016), es importante tener claridad sobre los otros 

programas y políticas que implementa el Estado, como por ejemplo en el caso de Argentina 

el programa Asignación Universal por Hijo, fenoménicamente tuvo buenos resultados 

respecto a la indigencia y la desigualdad, pero este en aquel momento de su ejecución 

coexistió con una política de aumento del salario mínimo, de las jubilaciones mínimas, más 

acceso a jubilaciones, aumento de los ingresos a las familias pobres no obtenidos por medio 

del trabajo u otro medio de subsistencia. Asimismo, se dio una extensión masiva de 

programas sociales producto del contexto internacional con el aumento de los precios de los 

commodities, que benefició a las exportaciones argentinas de carne, soja, petróleo entre otras 

materias primas demandadas en un periodo de expansión del crecimiento económico del 

capitalismo. 

Es importante destacar otras características comunes de las TMC, las relacionadas 

con la desigualdad de género. Lo primero es que como se centran en un modelo hegemónico 

“de inversión en capital humano” en la niñez y adolescencia, las mujeres son vistas como las 

principales encargadas de la administración de los recursos entregados, basado en el 

argumento de que tienen un mejor apego con los hijos e hijas.   

La condicionalidad de las familias de que deben invertir en los niños y niñas para el 

desarrollo del capital humano determina la persona encargada dentro hogar para administrar 

los recursos recibidos mediante la política social. De manera que, las TMC utilizan la división 

sociosexual del trabajo a fin de asignar a las mujeres la responsabilidad por el cumplimiento 
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de los requisitos para ser partícipes de los programas96. Esta condición evidencia la 

reproducción de la opresión de género en la sociedad burguesa, ya que dirige la atención de 

las políticas sociales condicionadas hacia los roles patriarcales que colocan a las mujeres, en 

este caso pobres, bajo la relación de tutela estatal a través de la cual se busca orientar el 

comportamiento de la familia, teniendo como responsable a la mujer de lo doméstico y el 

cuidado de sus hijos e hijas, de modo que sus acciones sean tuteladas por el Estado como 

ente racional ante la “irracionalidad” de las conductas de las personas que viven en pobreza. 

Tal como se observa en el informe de investigación de Fiszbein et.al (2009):  

Los objetivos de la madre pueden estar alineados más estrechamente con los de todos 

sus hijos o quizás especialmente con los de sus hijas. Esa alienación con mucha 

frecuencia está dada como una justificación para efectuar la transferencia monetaria 

a la madre y no al padre, como es la práctica común en la mayoría de los programas 

de TMC. (p.9) 

Es visualizada la mujer como “buena administradora del hogar”, lo cual garantiza la 

inversión eficiente y eficaz del apoyo monetario entregado por la vía estatal de la asistencia 

social. La eficiencia y eficacia que requieren los gobiernos para la reducción del gasto social 

necesario para reducir el déficit fiscal, según la nueva doctrina del neoliberalismo, por lo 

tanto, provoca la reproducción de las relaciones de género opresivas, colocando a las mujeres 

en las tareas socialmente asignadas de acuerdo con la división socio-sexual del trabajo. Se 

evidencia la injerencia neoconservadora de retorno a los valores de la familia en su versión 

“tradicional”, como una forma de mantener el orden y la cohesión social frente a los 

“excesos” que pueda generar la libertad individual del mercado. Como señala Harvey (2007), 

no es que estén en contra de la agenda neoliberal, sino que pretenden controlar la posibilidad 

de una anarquía producto del caos de los intereses individuales o ruptura de todos los vínculos 

de reciprocidad, entonces buscan implantar cierto grado de coerción social. En este caso las 

 

96 Por ejemplo, en la primera etapa del programa Progreso en México se determinó:  

otorgar un apoyo monetario para complementar los ingresos familiares…sería entregado a las madres de familia 

como una forma de garantizar que el gasto de estos recursos se oriente hacia la compra de alimentos y que estos 

lleguen a los miembros más vulnerables. (Ordóñez, 2018, p. 389)  
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mujeres cumplen un papel importante, como las restauradoras de cualquier desorden 

mediante la tutela del Estado. 

Por otro lado, permite mantener la reproducción social de la fuerza de trabajo dentro 

del hogar, en lo privado, lo cotidiano como actividades naturalmente asignadas a las mujeres 

trabajadoras, campesinas pobres, las pertenecientes a los sectores populares. Son tareas no 

remuneradas, sin que el capital tenga o deba pagar por el costo de lo doméstico y el trabajo 

de cuidados. De manera que, se logra legitimar la individualización del proceso de 

reproductivo, abstraído de lo productivo como dos momentos separados de la acumulación 

de la riqueza. La asignación de la responsabilidad de las condicionalidades a las mujeres es 

uno de los elementos más criticados de las TMC, ha recibido cuestionamientos de diferentes 

entes, organismos, feministas, organizaciones, intelectuales académicos. Los resultados 

también son contradictorios. Como señala Valencia (2008): 

el balance de los resultados contiene también elementos contradictorios: por una 

parte, se han mostrado elementos importantes de fortalecimiento de las mujeres (el 

peso en el hogar de las madres, su autoestima, su relación con otras mujeres, la 

reducción de la brecha educativa); por otras cosas, existe una sobre-carga en las 

labores de las mujeres en el hogar, gracias a la corresponsabilidades, y se refuerza la 

tradicional división del trabajo al interior de los hogares, se les confina en roles 

“familiares”. (p. 514) 

En algunos programas, como los argentinos PFI y AUH explicitan, “que es una ayuda 

para los hijos y no para ellas, considerando a las mujeres como responsables “naturales” de 

la crianza” (Álvarez, Ibarra & Naharro, 2016). En el diseño de los planes de transferencias 

estudiantiles-PFI, AUH y PJJD- el género es articulado a la familia con un discurso donde se 

determina implícitamente que las mujeres son las mejores para administrar los recursos 

recibidos. Además, la denominación de posibles jefas de hogar remite a un enunciado surgido 

del patriarcado “que simplemente feminiza esa figura pensando en las familias 

monoparentales, así se puede pensar como una concepción ampliada de la familia patriarcal” 

(p. 271). 

En la investigación realizada por Álvarez, Ibarra y Naharro (2016), encontraron otros 

resultados interesantes sobre las relaciones de género, como que los programas con sus 
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contraprestaciones implican un trabajo adicional para las mujeres, en el cual deben invertir 

su tiempo, generan dobles jornadas, no se transforma la distribución del trabajo doméstico 

dentro del hogar y puede producir conflictos con sus parejas varones. En síntesis, hay una 

tendencia por reproducir el rol socialmente asignado desde la división sociosexual del 

trabajo. Al respecto, Aleman et. al. (2016) en una investigación para el BID, denominada 

¿Aumentan las transferencias monetarias condicionadas la participación de las mujeres en 

la toma de decisiones? La evidencia del Programa Bono 10.000 en Honduras, indican que 

las mujeres fueron escogidas como receptoras de las TMC en América Latina y el Caribe, al 

reconocer que probablemente invertirán el ingreso recibido en sus hijos e hijas. Por 

consiguiente, los autores y autoras refieren que han surgido una serie de interrogantes en 

relación con la contribución de los programas en reproducir o romper con la desigualdad de 

género.  

Otro elemento importante en relación con la desigualdad de género, planteado en las 

TMC es “el empoderamiento”, concepto utilizado desde los organismos internacionales para 

referirse a la necesidad de procurar condiciones de agencia para las mujeres, según sus 

criterios esto mejora el crecimiento económico y ayuda con el desarrollo de las localidades 

y países, es decir tiene un papel en la valorización del capital. Al respecto, en la misma 

investigación para el BID se indica que: “La previsión de la violencia contra la mujer por 

parte de la pareja, del embarazo adolescente y la extensión de la educación de las niñas tienen 

efectos positivos en el crecimiento del producto interno bruto” (Alemann, et.al, 2016, p. 2). 

Para los investigadores e investigadoras, a pesar de que la evidencia, según las 

distintas evaluaciones en los diferentes países de América Latina, no demuestra una 

transformación en las relaciones de género opresivas, recalcan algunos elementos 

encontrados, que, en sí, no se puede determinar converjan en cambios hacia los derechos de 

las mujeres. Por ejemplo, en una evaluación del programa Oportunidades de México en 2001 

se encontró un incremento en la matrícula de 20% en niñas entre los 12 y 17 años, lo cual se 

achaca por recibir una cuota mayor de subsidio por niña escolarizada. Por el contrario, desde 

una visión crítica de las evaluaciones oficiales de las TMC, es que no miden la calidad y se 

centran en la cantidad y aumento de matrículas, así como su permanencia no fueron 

evaluados. También, en otro estudio se indica que las mujeres que reciben el subsidio en 
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algunos casos, específicamente en Juntos en Perú, sienten cierta autonomía para tomar las 

decisiones respecto al consumo en sus hogares. No obstante, Ivo (2016) señala que las TMC 

generan una cierta percepción de libertad a partir del fetiche del dinero, como símbolo de 

poder en el mercado del consumo, entonces no se puede afirmar que ese “empoderamiento” 

directamente esté en correlación con la ruptura de prácticas machistas. Por otro lado, hace 

referencia a la toma de decisiones por parte de las mujeres en lo privado, lo doméstico, lo 

cotidiano espacio donde se reproduce la vida social en lo inmediato, sin tener injerencia en 

estructuras jerárquicas donde se toman grandes decisiones.  

Según Alemann et.al (2016), en el caso de las mujeres participantes del programa 

Bono 10.000 en Honduras, se encontró el beneficio del empoderamiento. La afirmación se 

basó en la información obtenida por medio de un instrumento, en el cual se consultó a las 

mujeres sobre sus actividades, todas relacionadas con la división sociosexual del trabajo, se 

enfocaron en preguntar sobre la toma de decisiones en sus hogares respecto a la salud, 

educación, consumo de alimentos y compras de utensilios o reparaciones de la vivienda. Por 

ende, hubo una centralidad en la vida cotidiana y las necesidades existenciales-consumo del 

hogar, salud básica, educación básica-, no pretendió el programa y tampoco la evaluación 

financiada por el BID, valorar la posibilidad de la organización colectiva de las mujeres 

pobres para poder incidir en la toma de las grandes decisiones de su país o su inserción en 

trabajos en condiciones dignas.  

Como los programas de las TMC son una inversión para que las familias rompan con 

el ciclo intergeneracional de la pobreza, por medio de la acumulación del capital humano, 

según Alemann et.al (2016), “En la medida en que los PTMC evolucionan potenciarían su 

efecto en la reducción de la pobreza si buscaran reducir las disparidades de género existentes 

y procuraran empoderar a las mujeres en la toma de decisiones” (p.13). Es decir, la equidad 

de género se convierte en una condición para la valorización de la fuerza de trabajo, 

contribuyendo en la reducción de la posibilidad de repetir el ciclo de la pobreza, y sobre todo 

propicia en los niños, niñas y adolescentes condiciones para ser personas que puedan tomar 

decisiones individuales.  

La toma de decisiones centrada en la vida cotidiana, en el espacio de la reproducción 

inmediata, no propicia más allá de lo inmediato la posibilidad de la emancipación de las 



295 

 

 

 

mujeres. Por ejemplo, según Cecchini y Madariaga (2011), en un análisis sobre los alcances 

del consumo de las familias participantes en las TMC, refieren que las mujeres en México 

han adquirido cierta autonomía en la toma de decisiones sobre el consumo básico; y para el 

caso de Brasil, “las usuarias de Bolsa de Família han ganado poder y visibilidad en su entorno 

local y doméstico en tanto consumidoras” (p.145). Tal como lo explica Ivo (2016), se trata 

de un “empoderamiento” basado en la capacidad de consumo brindado por el fetichismo del 

dinero. Si se parte del criterio, que supone explica la asignación del papel de encargadas a 

las mujeres del subsidio recibido por medio de los programas sociales, entonces cuando están 

“empoderadas” permite tener “mayor fuerza” para asimilar la tarea de ser la mejor 

administradora de los recursos del hogar, basado en un argumento patriarcal de que siempre 

piensan en sus hijos e hijas.  

Por consiguiente, se dirige la vida de las mujeres pobres de América Latina hacia una 

falsa salida o “puertas de salida” (Ivo, 2016), mediante el empoderamiento de las TMC para 

la elección de sus alimentos, la educación de sus hijos e hijas, la salud de su familia y si 

puede o no trabajar fuera del hogar, son los comportamientos medibles para valorar el éxito 

de los programas sociales. Esto evidencia que el sistema permite en lo aparente, ver la 

desigualdad de género, pero solamente en la parte, y esa parte se asume como el todo, es la 

totalidad falsa de pretender ver los cambios enfatizando sobre lo cotidiano separado de la 

estructura, de plantear que los programas avanzan en la reducción de la pobreza, por tener 

las mujeres el control en el espacio de lo doméstico, en el mundo de lo privado. Así, se oculta 

o se separa un elemento fundamental para el capitalismo, que el poder hacer un buen uso de 

los recursos del hogar es indispensables para la reproducción de la fuerza de trabajo. No 

obstante, agregan las investigaciones para los organismos internacionales, que la inversión 

en el empoderamiento es significativa en la gestión de la contención de la pobreza, ya que 

genera personas productivas no dependientes del Estado, tal como lo plantean Alemann et.al 

(2016): 

Si los PTMC ignoran la necesidad de vincular a las mujeres con habilidades y 

oportunidades, así como de organizar el cuidado de los hijos y del hogar de modo 

diferente al que actualmente prevalece, las limitaciones para insertarse exitosamente 

en el mercado laboral, volverse económicamente independientes y escapar de la 
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pobreza mediante un capital humano recientemente adquirido mantendrán a las hijas 

(hoy niñas beneficiaras de PMTC) en la pobreza como actualmente sucede con sus 

madres (titulares de PMTC). (p. 13) 

El énfasis en la independencia y autonomía surgida por el consumo de bienes y 

servicios generadores del capital humano, evidencia la puesta en práctica de la doctrina 

neoliberal, la inversión en las políticas sociales no debe producir dependencia por parte de 

las personas pobres frente al Estado, esto complementado con los argumentos 

neoconservadores (Offe 1990a), es un criterio fundamental para controlar la política social 

por medio de las condicionalidades, y así evitar conductas dependientes hacia los programas. 

El Estado no deja de invertir, pero bajo los preceptos de la eficiencia y la eficacia crea las 

condiciones para la hegemonía del proyecto político-neoliberal, de manera que integra parte 

del descontento social en el accionar estatal, es decir se implanta un tipo de solución ante las 

contradicciones capitalistas, utilizando la focalización tutelada como forma de atender las 

conductas peligrosas, y en este caso su punto de partida son las mujeres pobres. Al respecto 

Wacquant (2004) explica:  

En la sociedad meritocrática posterior a la reforma [de las ayudas sociales], las 

identidades que señalan la competencia y la incompetencia se han convertido en el 

fundamento de la estratificación y eclipsan las viejas diferencias de clase…Se designa 

a las personas como "ricas" si tienen modales convenientes y responsables, y como 

"pobres" en caso contrario. Ninguna reforma estructural de la sociedad puede 

modificar esas identidades, porque en la nueva política de hoy en día la cualidad 

decisiva de una persona es la personalidad y no el ingreso o la clase. La gran fractura 

de nuestra sociedad no es la que separa a los ricos de los menos ricos, sino a quienes 

son capaces y quienes no son capaces de ser responsables de sí mismos. (Wacquant, 

2004, p. 49) 

En un estudio del PNUD (2010), por medio de un taller donde se analizaron diferentes 

programas de TMC de: El Salvador, Argentina, Colombia, México y República Dominicana. 

Se discutió sobre la importancia de incluir el enfoque de género en las TMC, enfatizando en 

tres razones. La primera es poder cumplir con la meta principal de las políticas sociales, es 

decir la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, así “Las niñas cuyo capital humano 
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los programas de transferencias monetarias buscan promover, serán en poquísimos años, 

ellas mismas, mujeres y muy posiblemente madres” (p. 5); la segunda refiere que, las 

mujeres, niñas y niños son la población más pobre en América Latina; y por último, “la 

igualdad de género es necesaria para mejorar la eficacia y efectividad de los programas” 

(p.5). Por lo tanto, la eficiencia y eficacia del Estado se encuentra en incidir sobre las 

poblaciones con potencial para dejar de ser pobres.  

La inversión en capital humano debe asumir la reorganización del trabajo de cuidados 

y generar las condiciones para que las mujeres puedan trabajar fuera del hogar. Es decir, la 

equidad de género es parte de esa acumulación de capital humano necesario para venderse 

en el mercado de trabajo a un buen precio, que según los organismos internacionales pueden 

producir las TMC. La valorización de la fuerza de trabajo implica que las familias 

reorganicen la distribución del trabajo dentro del hogar, no refiere a todo el trabajo 

doméstico, sino específicamente el de cuidados. Con esto, la lucha contra la opresión de 

género es fagocitado en la lógica de acumulación capitalista de reproducir fuerza de trabajo 

para la explotación desde la división sociosexual del trabajo. Si bien, el PNUD se acerca 

fenoménicamente a la opresión de género, lo hace desde un posicionamiento onto-

epistemológico de fragmentación de la realidad, es decir separando la opresión de género de 

las condiciones sociomateriales.  

El PNUD plantea soluciones y la necesidad de inclusión de la equidad de género en 

las TMC, pero lo hace sin contextualizar una realidad capitalista que cada día limita más la 

vida de las mujeres pobres mediante la precarización del mundo del trabajo, el despojo de las 

tierras por medio de la voracidad extractivista del capital hacia la naturaleza, o a través de 

los recortes y debilitamiento de las políticas sociales. Coloca una salida, pero sin ver el 

origen, por lo tanto, se torna falsa, termina responsabilizando a las familias de reorganizar el 

trabajo de cuidados dentro del hogar, para que las mujeres puedan vender su fuerza de trabajo 

y así lograr que las niñas consuman los bienes y servicios básicos necesarios, para iniciar su 

competencia en el mercado. Asimismo, el PNUD (2019) de acuerdo con los datos obtenidos 

de las evaluaciones al Programa Oportunidades de México, indica respecto a las mujeres y 

el derecho a la autonomía que:  

✓ Incrementa los recursos disponibles en manos de las mujeres 
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✓ Promueve el conocimiento femenino sobre temas de salud e higiene como resultado 

de la participación en charlas grupales 

✓ Promueve nuevas interacciones a partir de la creación de una red para brindar 

asistencia regular a las mujeres beneficiarias del programa 

✓ Convoca a reuniones periódicas para fomentar la participación y la organización 

comunitaria de las mujeres97 

✓ Incrementa su confianza y su autoestima. (p.19) 

Estos resultados se contrastan con otras investigaciones académicas, donde se ha 

mostrado que en muchos casos no se cuenta con espacios adecuados para recibir las charlas, 

tampoco con el tiempo y las condiciones logísticas. Por ejemplo, profesionales de la salud en 

México son las personas encargadas de atender en los centros primarios de atención y además 

de impartir las charlas, bajo condiciones sociolaborales precarizadas que no fomentan un 

servicio de calidad hacia las personas en condición de pobreza, por el contrario, reproduce y 

agudiza el sistema segmentado, estratificado y clasista de salud mexicano (Barba & Valencia, 

2016). 

Por otro lado, hay una búsqueda de la reconciliación entre lo doméstico y el trabajo 

fuera del hogar, pero en el capitalismo esto ha demostrado tener un límite, en consecuencia 

pensar en articular ambos espacios para que las familias asuman desde relaciones no 

desiguales de género el cuidado de los hijos e hijas está mediado por los intereses del capital, 

de ocupar la mayor parte del tiempo de vida de las personas trabajadoras en el trabajo, con el 

menor costo posible para obtener la mayor plusvalía. El mismo PNUD (2010), plantea una 

solución en el espacio cotidiano, separando y acercando el mundo familiar al laboral, pero 

sin colocar la responsabilidad del capital de asumir el costo de la reproducción de la fuerza 

de trabajo dentro del hogar. Al respecto, indica que “para involucrar a los hombres en el 

cumplimiento de las condicionalidades es preciso abordar la conciliación entre vida familiar 

y laboral como un asunto que estos programas, en tanto existan las condiciones, no puedan 

ignorar” (p.21), por ende, la respuesta está en los mismos programas “Todo lo anterior 

 

97 La participación provoca que se ocupe más tiempo por el cumplimiento de las corresponsabilidades, 

reproduciendo las relaciones de género opresivas.  
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demanda cambios normativos (no necesariamente legales) de los programas” (PNUD, 2010, 

p.21). El programa por sí mismo cambiará las condiciones desiguales de las mujeres, al 

“empoderarlas” a fin de que vayan al mercado laboral y se inserten en el trabajo, sin importar 

las condiciones laborales que se ofrezcan. Por lo tanto, es necesario que los hombres asuman 

parte del trabajo dentro del hogar, así se tiene disponibilidad de la fuerza de trabajo femenina 

que es más barata, al ser asumido el trabajo de las mujeres como complemento del salario 

del hombre (D’Atri, 2004).  

Asimismo, el PNUD (2010) apela a un argumento práctico fundamental para hacer el 

enfoque de género atractivo a las políticas públicas, es decir la eficiencia y eficacia que 

produce atender la inequidad de género-en sus términos-. Se evidencia un tipo de 

monetización del género, de igual forma se escucha en los discursos de las grandes 

corporaciones y grupos de poder económico la necesidad de buscar la equidad de género en 

el trabajo, pero sin obstaculizar el crecimiento de la tasa de acumulación de ganancia, por lo 

tanto, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico continúa a cargo de las familias, ahora 

mejor distribuido gracias a las TMC. En consecuencia, el capital no asume su responsabilidad 

en la reproducción familiar de la fuerza de trabajo, así sea incorporado como una política 

pública del Estado.  

Según Cecchini y Madariaga (2011), la tendencia a la crítica en los programas de 

transferencias en relación con el empoderamiento de las mujeres refiere a la falta de registro 

de evaluaciones para determinar la incidencia que tienen en relación con el uso del tiempo 

de las mujeres. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos más recurrentes es respecto a la 

corresponsabilidad por cumplir en las TMC, en el sentido de que las mujeres deben agregar 

esto a su trabajo doméstico y si laboran fuera del hogar, también se aumenta el tiempo 

necesario para su reproducción y la de su familia, recargado en las mujeres mediante la 

división sociosexual del trabajo.  

Entonces, proponen sensibilizar a quienes toman las decisiones y formulan las 

políticas públicas. Pero, el proceso de intervención estatal implica más que una cuestión 

técnica, como lo quieren hacer ver los organismos internacionales. Los actores en el Estado, 

tomadores de las grandes decisiones tienen vínculos políticos y económicos o representan 

directamente ciertos sectores empresariales. Además, de la injerencia directa e indirecta que 
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tienen las grandes corporaciones transnacionales, se suma el capital local hegemónico en las 

políticas públicas estatales. Por ende, las voces hegemónicas insisten en continuar 

transfiriendo la responsabilidad de la reproducción en la vida cotidiana, en lo privado a las 

mujeres pobres por medio de las TMC, basados en el fetiche de la estabilidad 

macroeconómica, las necesidades del mercado y la urgencia de la reducción del gasto social 

visto por las propuestas neoliberales como el causante de los desequilibrios económicos. Tal 

como lo plantea Catanni (2011), son programas que dan migajas a la gente en condición de 

pobreza.  

Las TMC basadas en el discurso del desarrollo humano, son programas centrados en 

atender determinados elementos considerados medulares para detener el avance del 

descontento de las poblaciones empobrecidas que podrían converger en rebeliones, como 

parte de las contradicciones producidas por el despliegue del capitalismo en sus diferentes 

fases. En una región donde el empleo es cada vez más informal98se pretende atender la 

pobreza, por medio de este tipo de programas sin relación con el trabajo, ni en el corto o largo 

plazo, ya que, según los estudios realizados, no se puede determinar una relación tendencial 

con la inserción en trabajos formales calificados y que brinden condiciones de seguridad 

social (Puyana 2016).  

Esto define una de las condiciones para no ser considerados como derechos, pero se 

convierten en una nueva forma para las familias pobres de obtener ciertos bienes, servicios y 

recursos necesarios para su reproducción diaria. Por ejemplo, como lo plantean Álvarez, 

Ibarra y Naharro (2016), en su investigación sobre los planes de PJJD, PFI y AUH, hay una 

mayoría de las personas entrevistadas, que percibieron estas acciones como insuficientes, 

representando el trabajo la vía más importante para afrontar sus necesidades, junto con otras 

actividades de subsistencia, sobre todo en los hogares con menores ingresos salariares. Es 

decir, hay una conciencia de que son mínimos lo recibido por parte del Estado, sin embargo, 

expresan que generan cierta seguridad frente a la inseguridad laboral vivenciada, así en el 

caso de sistemas de economías familiares en los cuales “estaba garantizada la 

 

98 El que no se reduzca de manera sustancial la proporción de la fuerza laboral vinculada al trabajo informal, si 

no por el contrario que crezca, sugiere, por una parte que la liberalización del mercado laboral no redundó en 

mayor absorción de trabajo por el sector formal de la economía si no en mayor tasa de ganancia para el capital, 

y, por la otra, un debilitado rol del empleo para la reducción de la pobreza (Puyana, 2016, p. 91) 
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autosubsistencia alimentaria, los planes sirvieron, por vía del crédito, para incrementar el 

poder adquisitivo de bienes a los que antes no se tenía acceso (camas, televisores, cocinas, 

etcétera). Lo que a su vez dinamizó el comercio local” (p. 270). Se asumen como 

complementos necesarios para poder alcanzar los diferentes bienes y servicios en la 

sobrevivencia cotidiana.  

Para Cecchini y Madariaga (2011) hay una tendencia de las familias por invertir el 

dinero en el consumo de alimentos, pero no un tipo de alimentos nutritivos (Fiszbein et.al, 

2009), es decir buscan satisfacer sus necesidades existenciales. Esto se explica porque la 

mayoría de las familias provienen o son seleccionadas de los últimos quintiles, pobreza 

extrema o indigencia, lo cual debe ser tomado en cuenta por la importancia que muestran los 

rubros para la alimentación en los hogares, con sus matices de acuerdo con las zonas y 

poblaciones. En los casos analizados para la investigación de la CEPAL, en países como 

Brasil, Colombia, México, Nicaragua y Paraguay: 

se nota un alza en el consumo de alimentos y la compra de vestuario para los niños y 

niñas. Aumenta también la diversidad de los alimentos consumidos, aunque esto no 

siempre implica un mayor consumo de alimentos saludables. En los casos del Ecuador 

y Honduras no se observaron mejoras significativas en el consumo. (p.142) 

La incidencia de los programas en las condiciones sociomateriales e ideológico-

culturales depende, según los diferentes estudios, de las formas de obtener los medios para 

la satisfacción de las necesidades consideradas básicas, ya sea por medio de la asalarización, 

el trabajo informal o ingresos no derivados del trabajo-otros beneficios, pensiones, apoyo en 

especie de redes de proximidad, voluntariado-. Además, del tipo de necesidades satisfechas 

por las familias antes de ser parte de las TMC, entonces si ya contaban con recursos para la 

alimentación, el beneficio se utiliza para la compra de otros bienes. También, prevalece en 

el ámbito sociocultural e ideológico de las familias pobres, el trabajo como centro para 

afrontar las necesidades (Álvarez,  Ibara & Naharro, 2016). 

Uno de los grandes problemas de América Latina, es el mercado de trabajo 

desregulado a extremos que retornan niveles de sobreexplotación e intensificación de la 

explotación de las primeras fases del capitalismo, ahora manifestado en subcontrataciones en 

todos los sectores de la economía, la informalidad generalizada, los siempre deficientes 
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controles salariales y garantías laborales de los países periféricos, como las nuevas formas 

de extracción de la plusvalía del capital transnacional. No obstante, el papel de las TMC 

parece no resolver el problema laboral de la población trabajadora pobre, según Cecchini y 

Madariaga (2011) no hay relación directa entre PTC y el acceso a un trabajo formal:   

Los diversos casos de habilitación laboral y generación de ingresos a través de los 

PTC muestran que los usuarios, en general, no logran insertarse en el mercado de 

trabajo formal de manera sostenible, ya que la salida a un empleo informal sigue 

siendo la vía más factible para gran parte de los hogares pobres y vulnerables. (p.145) 

No obstante, respecto a las TMC y su relación con el trabajo, la investigación 

financiada por el Banco Mundial, realizada por Fiszbein et.al. (2009), emite que se debe tener 

cautela y tomar las medidas correspondientes como en el caso de Chile, de regular el tiempo 

de permanencia en los programas, para evitar 'riscos' y los efectos negativos de incentivos 

asociados en la oferta laboral” (p. 25). Para el mismo equipo investigador, la puerta giratoria 

debe tener las reglas claras y brindar la información a la población beneficiaria respecto al 

ingreso y egreso, con el objetivo que las personas cumplan adecuadamente con el programa 

y no pretendan hacer un uso “abusivo” de los recursos del Estado. Por ende, ningún programa 

puede afectar el mercado, así que, “Las reglas de ingreso y de salida son importantes también 

porque pueden tener efectos no previstos de incentivos, en particular relacionados con la 

participación de la fuerza laboral” (p.25). 

En la sociedad meritocrática el buen comportamiento es lo determinante en la pobreza 

o no de la gente. Según Wacquant (2004), neoconservadores del tipo de Lawrence Mead 

plantean el problema de la pobreza en los programas sociales al ser catalogados como 

demasiado permisivos, y generadores de un desapego por el trabajo de la población 

trabajadora, beneficiada con subsidios sin tener que acudir al mercado de trabajo. Así, parte 

de las posturas de este tecnócrata giran en comprender cómo el Estado puede o no propiciar 

las condiciones para que las personas pobres sean productivas o improductivas.  

Para estos neoconservadores, no es eliminar la atención social a las personas pobres, 

sino dar una mejor orientación dirigiendo sus vidas por medio de las políticas sociales. De 

manera que, la condicionalidad es una forma de organizar la cotidianeidad de las familias 

pobres y la socialización de sus hijos e hijas para que se conviertan en fuerza de trabajo que 
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debe venderse en el mercado, sin importar el tipo de trabajo. Por ende, los programas sociales 

se enfocan en generar unos comportamientos deseados a cambio de un apoyo monetario o 

brindando ciertos servicios y bienes que pueden ser públicos o privados, según las 

necesidades del mercado que utiliza la intervención del Estado para resolver sus fallas 

transitorias, es decir la política de asistencia social “ayuda” al mercado para recuperarse de 

sus crisis. Más explícitamente, Cecchini y Madariaga (2011) respecto al trabajo y los 

programas de transferencias condicionadas indican: 

Dadas las características de los usuarios de los PTC, diversos programas han 

implementado acciones complementarias, en conjunto con otros sectores para facilitar 

la inserción laboral de los adultos en edad de trabajar. Entre estas acciones, se 

desatacan las llevadas a cabo con los ministerios, secretarias de trabajo y empleo, que 

conjugan elementos de capacitación profesional, intermediación laboral, concertación 

con el sector privado y, en algunos casos, subsidios a la contratación. (p.69) 

Esta forma de atención de la cuestión social de acuerdo con los organismos 

internacionales, neoliberales y posiciones neoconservadoras, también es necesaria para 

resolver ciertas fallas del mercado que puede llevar a situaciones de ineficiencia en la 

redistribución de los recursos, dejando atrapadas a las personas pobres en una economía de 

productividad baja, informal y de poca calificación, generando un crecimiento insuficiente y 

un estancamiento del capital humano necesario para mejorar las condiciones de vida. La 

verdadera resolución del problema estaría, en que por medio de las TMC se logre crear un 

mercado crediticio que sea accesible a las personas en condición de pobreza, para producir 

sus propias ideas emprendedoras a través del endeudamiento, asimismo se puedan desplazar 

prácticas improductivas, la informalidad o un accionar distorsionado de las oportunidades. 

Al respecto, el equipo de investigación para el Banco Mundial indica: 

Con ciertos tipos de imperfección del mercado de crédito, y si existen economías de 

escala, los pobres pueden no aprovechar oportunidades rentables por no tener acceso 

a la escala requerida y así se ven atrapados en un sector de la economía de baja 

productividad, aunque se encuentren inexploradas oportunidades más productivas, 

debido a la incapacidad de comprometerse con el pago en los mercados de crédito. 

Alguna cantidad de redistribución en dinero de los ricos hacia los pobres puede 
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aumentar la capacidad de estos últimos para aprovechar estas inversiones más 

rentables, disminuyendo así tanto la desigualdad como la ineficiencia. (Fiszbein et. 

al., 2009, p.51) 

Para el Banco Mundial los problemas en relación con la pobreza surgen en la vida 

privada, en la cotidianeidad de las personas pobres, su vida familiar, comunitaria y sus deseos 

individuales sin lograr alcanzar el éxito, ya que las familias en condición de pobreza toman 

decisiones incorrectas, tienen creencias erróneas, problemas en procesar la información 

adecuada demostrado en las deficiencias cognitivas de padres y madres con baja 

escolaridad99, dificultad sobre la inversión en el bienestar presente o futuro, es decir la 

explicación está nucleada en la irracionalidad sufrida por los agentes en la agencia de su vida. 

Por ende, de acuerdo con la visión del Banco Mundial muchas veces los padres, madres o 

personas encargadas deciden sobre sus hijos e hijas una forma de bienestar sin ser totalmente 

racional para la reproducción inmediata y su futuro. De ahí que, un elemento común en las 

TMC son las acciones para transformar en lo subjetivo barreras que imposibilitan a las 

mismas personas incluirse socialmente. Según Cecchini y Madariaga (2011), en los 

programas de transferencias condicionadas se integran condicionalidades para la 

participación de actividades en el fomento de capacidades individuales, relacionadas con la 

“formación humana”.100Esto se evidencia en su investigación publicada por la CEPAL 

(2011), como parte de los ejes de trabajo de las TMC. 

El informe del Banco Mundial de la misma investigación indicada en este apartado 

plantea que los padres-varones-valoran más su propia utilidad que la de sus hijos en el futuro, 

según explican Fiszbein et. al., (2009) esto se cataloga como altruismo incompleto del agente, 

 

99 Oportunidades y algunos otros programas de TMC intentan exponer a los padres a nueva información y 

prácticas condicionando las transferencias a la participación en las pláticas; una exposición acumulativa de esta 

clase puede ayudar a resolver la cuestión y el dinero condicionado puede contribuir a que los padres asistan y 

participen en las charlas (Banco Mundial, 2009, p.58).  

Las charlas pueden estar dirigidas a diferentes temas, según sea las necesidades del mercado, como: ser buenos 

padres y madres, mejorar las finanzas del hogar, liderazgo, autoestima. la importancia de la salud y educación, 

emprendedurismo, dinámica familiar, nutrición, habitabilidad, identificación, ingresos, trabajo, entre otras.  
100 En Chile Solidario, los apoyos familiares forman parte del componente denominado “programa Puente” y 

consisten en el trabajo psicosocial y de acompañamiento que realiza un profesional en los hogares usuarios 

durante 24 meses. En ese tiempo, se invita a las familias a mejorar ciertos aspectos de su calidad de vida 

considerados mínimos sociales en términos de derechos y ciudadanía. El apoyo familia debe tener como efecto 

la vinculación de los hogares con las redes de servicios y programas sociales y asegurar que estos tengan acceso 

a los distintos beneficios que tienen a su disposición. (Cecchini & Madariaga, 2011, p.79) 
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ya que no estarían realizando los padres la inversión correcta, en consecuencia, los hace 

culpables de repetir el ciclo “vicioso” de la pobreza, dado que no eligen los niveles de 

escolaridad y salud adecuados al óptimo del mercado para sus hijos e hijas. Por lo tanto, se 

evidencia la hegemonía de la explicación de la pobreza basada en el esfuerzo individual, y 

su superación o alivio por medio de la condicionalidad emitida en los programas de las TMC, 

es decir se centra en lo que hacen las personas en su vida cotidiana, no en derechos. En este 

sentido, el equipo investigador del Banco Mundial indica que existen pobres “meritorios”:  

una TMC puede considerarse no como asistencia social llanamente, sino como parte 

de un contrato social mediante el cual la sociedad (a través del Estado) apoya a las 

familias pobres que están dispuestas a hacer el esfuerzo de “mejorar sus vidas”, es 

decir, los pobres meritorios. (Fiszbein et. al., 2009, p.64) [Cursivas del texto] 

Por otra parte, de acuerdo con el informe de investigación de Cecchini y Madariaga 

(2011) para la CEPAL. Existen cuatro tipos de servicios que se ofrecen por medio de los 

PTC, y su prestación puede ser pública o privada. En primer lugar, están los servicios 

dirigidos a la inserción laboral101y generación de ingresos, puede incluir capacitación tanto 

en aspectos técnicos como habilidades o microcréditos. También, buscan generar empleo y 

apoyo al trabajo considerado “independiente”, estos apuntan por mejorar los activos con los 

que cuentan las personas pobres, fortaleciendo sus conocimientos y capacidades, para 

favorecer la estabilidad laboral y la obtención de mayores ingresos. Luego, los servicios de 

capacidades básicas y desarrollo humano, los mismos incluyen: las consejerías, charlas, 

talleres, sobre diferentes temas desde la salud, hasta violencia contra las mujeres, derechos y 

cuidados de la niñez “apuntan a crear capacidades básicas y a fortalecer el desarrollo humano 

de las familias usuarias” (p.65). Por otro lado, el servicio de orientación familiar y trabajo 

psicosocial, que implica el acompañamiento familiar, una especie de seguimiento mediante 

agentes estatales, su objetivo es proveer apoyo psicosocial y revisión del cumplimiento de 

 

101 En el caso de PANES [Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social], por ejemplo, el componente 

Construyendo Rutas de Salida, que alcanzó a más de 16000 jefes de hogar, incluía un programa socioeducativo  

y comunitario orientado a la generación de estrategias para salir de las diferentes situaciones de emergencia 

social, entre las que se encontraban la recuperación de la capacidad de lectoescritura, la capacitación y el 

abordaje de la dimensión subjetiva, el fomento de los derechos de ciudadanía y la autoestima, y la incorporación 

de los usuarios en diversas actividades económicas. (Cecchini & Madariaga, 2011, p.66) 
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las condicionalidades. Tiene dos versiones: seguimiento de condicionalidades y superar las 

barreras psicosociales y culturales para que las personas logren la inclusión deseada en la 

sociedad, es valorado de forma positiva en la región latinoamericana, “Se trata de una 

prestación que consiste en la visita de profesionales a los hogares usuarios con distintos 

objetivos” (Cecchini & Madariaga, 2011, p.77). 

Por último, se encuentra la mejora de la infraestructura de las comunidades, el 

barrio o viviendas como entorno inmediato cotidiano para resolver los problemas de pobreza. 

En suma, son servicios y transferencias de bienes que apuntan al mejoramiento individual de 

la persona, sin dirigirse hacia los mercados de trabajo directamente. Al respecto, Fiszbein 

et.al. (2009) plantean que se debe atender con los programas de TMC las fallas del mercado, 

una forma de reparar ciertos desequilibrios, pero siempre orientado en las capacidades y 

capital humano de las familias y su vida cotidiana. Asimismo, según Cecchini y Madariaga 

(2011), las TMC por lo general de forma directa o indirecta están dirigidas “a la provisión 

pública de estímulos económicos a la contratación por parte de empresas privadas. Estos 

estímulos actúan como un subsidio que reduce los costos laborales no salariales 

(contribuciones a la seguridad social) o cubren parte del salario” (p.66).102 

Según las cifras de la situación del trabajo en América Latina, se puede decir que 

estas soluciones de los organismos internacionales, por medio de las TMC no resuelven los 

problemas estructurales de la creciente y agudizada precariedad del mundo laboral. Por 

ejemplo, en 2019 la proporción de personas trabajadoras que no reciben un salario mínimo 

de acuerdo con cada país alcanza el 40%, con mayor incidencia esta condición en jóvenes, 

los mayores de 65 años y mujeres. Asimismo, el dinero que reciben como pago, no cubre sus 

necesidades, es decir los niveles de sobreexplotación llegan a 20% de la población ocupada. 

Las mujeres muestran niveles mayores de desempleo respecto a los hombres, 10,4% y 7,6% 

respectivamente (CEPAL, 2019). En el caso de la informalidad para 2018, había 

aproximadamente 140 millones de personas en el trabajo informal (OIT, 2018), abarcando 

 

102 En Costa Rica parte de los programas que ofreció el IMAS fue el denominado Aprender-Haciendo el cual 

estaba enfocado en: 

apoyar al trabajador que iniciaba su proceso de empleo, mediante el aporte de parte del salario, a condición de 

que el empleador lo integrara en su planilla, comprometiéndose a ofrecerle capacitación en la acción (en las 

instalaciones de la empresa o en otros servicios) y a mantenerle su empleo,  una vez capacitado. (Solís, 2012, 

p.117) 
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dos tercios del mercado de trabajo de países en desarrollo, por ende 6 de cada 10 personas 

empleadas se encuentra en la informalidad sin seguridad social, y en el mundo hay alrededor 

de 2000 millones de personas que trabajan en la economía informal (Banco Mundial, 2019).  

En el caso del trabajo infantil, de igual forma las TMC tienen una incidencia limitada 

y conlleva por propiciar en las familias la combinación entre trabajo de sus hijos e hijas y 

asistencia a la educación. Sin que una desplace a la otra (Cecchini & Madariaga, 2011), esto, 

aunque los objetivos de algunos programas sea erradicar por completo el trabajo infantil. No 

obstante, el equipo investigador financiado por el Banco Mundial, conformado por Fiszbein 

et. al (2009), explican que las TMC no tienen efectividad en el trabajo infantil, pero cuando 

ocurren dos cosas: el mercado de crédito tiene fallas y/o prevalecen creencias erróneas de 

inversión en educación por parte de las familias pobres a pesar de que el mercado de crédito 

es perfecto. Es decir, las familias no aprenden la necesidad de inversión en el capital humano 

de sus hijos e hijos y, por el contrario, mantienen prácticas de un bajo óptimo de gastos en 

salud y educación, ya que, si los “mercados de crédito son imperfectos, es probable que el 

efecto de creencias mal orientadas sea aún mayor, en particular para los pobres. Cuando no 

está disponible el crédito, para quienes son pobres hoy puede ser óptimo utilizar el trabajo 

infantil” (p.60). [Cursivas del texto] 

En términos de gastos sociales respecto a la política social para diferentes sectores, 

en este tipo de programas ha sido mayor que en educación y salud.  Según Cecchini y Atuesta 

(2017), corresponden a la parte del sector de protección social referido a gastos en servicios 

y transferencias a personas y hogares individuales, así como el gasto en servicios 

proporcionado a las comunidades. Sin embargo, dentro de este sector las TMC han venido 

disminuyendo su porcentaje. Esto evidencia que los recortes del gasto social están llegando 

incluso por contraer los programas baratos, buscando una cobertura más focalizada o no 

aumentando los rubros. Tal como lo explica el equipo investigador: 

Desde 2003 hasta el 2013, la inversión regional en PTC por persona se ha mantenido 

entre los 108 y los 146 dólares anuales, niveles alcanzados en 2009 y 2011 

respectivamente. En 2012, la inversión percápita bajo a 130 dólares, pero luego 

aumentó hasta 139 dólares por persona en 2014. En 2015 la región experimento una 

fuerte disminución en términos reales de la inversión en PTC por persona, llegando a 
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los 111 dólares anuales por persona que vive en hogares destinatarios de los PTC. 

(Cecchini & Atuesta, 2017, p. 40) 

Es decir, son centrales en la política pública de atención a la pobreza, y ante el recorte 

y avance del neoliberalismo en lo social son precarizadas, disminuyendo aún más sus rubros. 

Por lo tanto, continúa América Latina con índices bajos en inversión social y, sobre todo, con 

bajas posibilidades para generar una tendencia hacia el alza, a pesar de que sus índices de 

pobreza y desigualdad la siguen colocando como la región más desigual del mundo. Al 

respecto, la CEPAL (2019) indica: 

La región mantiene un rezago importante en cuanto a la disponibilidad de recursos 

destinados al gasto social, tanto en términos absolutos como en relación con los países 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión 

Europea. A su vez, los países latinoamericanos que presentan mayores requerimientos 

en lo referente a lucha contra la pobreza y servicios necesarios para garantizar 

derechos sociales y alcanzar las metas sociales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible son lo que cuentan con menores recursos, tanto per cápita como en relación 

con su PIB. (p.25) 

Por otra parte, en Costa Rica, y específicamente desde el IMAS, el llamado capital 

humano tiene su asomo en la segunda etapa de la institución. Según Solís (2012), con el 

cambio de la política social hacia la focalización y tecnificación para la selectividad, también 

se buscó desplazar acciones con carácter de asistencia social, y centrarse en la necesidad de 

generar prácticas que “implicaran además alguna inversión en desarrollo del capital humano 

o en actividades productivas de todo tipo” (p.93). Esto se relaciona con la necesidad cada vez 

más relevante de condicionar los subsidios a las poblaciones. Tal como lo plantea el autor: 

aunque en forma aún bastante tímida, se comenzó a pensar-periodo de los noventa-en 

la conveniencia o necesidad de introducir y poner en ejecución, de manera ordinaria 

y regular, condicionantes a las ayudas sobre todo a las de carácter asistencial…En esa 

forma y de manera aun poco reglamentada, condiciones como las que ya se venían 

aplicando desde 1979 en las becas a estudiantes (mantenerse y aprovechar el proceso 

educativo) se aplicación en programas como “Hogares Comunitarios”, “Atención 



309 

 

 

 

de Mujeres Adultas y Jóvenes” y más recientemente “Avancemos”. (Solís, 2012, 

p.93-94)103 

Es decir, el surgimiento de programas en el IMAS dirigidos hacia la atención de las 

mujeres pobres, se asemeja o presentan algunos rasgos de los PTC cada vez más centradas 

en focalizar los recursos de acuerdo con determinantes como la jefatura femenina en los 

hogares, y la clasificación más reciente: hogares con jefatura femenina sin pareja. Tal como 

explica Wacquant (2004), los neoconservadores determinan que las familias sin la figura 

masculina se deben de vigilar y controlar, ya que son las causantes de socializar a los sujetos 

peligrosos.  

5.4 Las Transferencias Monetarias Condicionadas en Costa Rica  

Durante la década del 90 se brindaban en el IMAS una serie de programas que 

representan un preámbulo de las TMC del siglo XXI. Sin embargo, desde la Ley de Creación 

del IMAS 4760, se establece en el artículo 7 la corresponsabilidad de la familia por recibir 

un plan de ayuda de participar en algún programa de estímulo.  

Por otra parte, en el siglo XXI la incorporación de programas y proyectos para la 

intervención de las mujeres pobres desde el IMAS, conforman parte de los planes de 

desarrollo de los diferentes Gobiernos. La mujer pobre, se convierte en una población 

específica, particularizada en su situación singular en la nueva forma de hacer la política de 

asistencia social. Así, son parte de las asistidas que deben cumplir con una serie de 

condiciones y asumir tareas remitidas para mejorar su capital humano y capital social. De 

modo que, proliferan las iniciativas de capacitación hacia la mujer “jefa de familia” para la 

administración estatal de la pobreza, debidamente demostrada frente a los nuevos 

dispositivos tecnológicos, como es SIPO, la FIS, SABEN y el mapeo de la pobreza.  

El primer componente que sobresale del Plan Nacional de Desarrollo Humano 

“Soluciones del Siglo XXI” del Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), 

específicamente en el plan Solución de Todos, es el de “Invertir en nuestra gente para 

aumentar el capital humano de los costarricenses” donde se indica que: “Esta es la clave para 

 

103 También en el programa Subsidio Temporal por Desempleo, implementado en el gobierno de Miguel Ángel 

Rodríguez (1998-2002) 
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poder competir con base en eficiencia y no con bajos salarios. Aquí se enmarcan las políticas 

que hemos seguido para mejorar la educación y la salud de los costarricenses” (Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica & Ministerio de la Presidencia, 1998, p. 6). Esto 

se llevaría a cabo por medio del crecimiento económico, por eso la pobreza es asociada con 

los cambios en la inversión extranjera directa, exportaciones y un menor déficit fiscal. 

En otras palabras, la pobreza se combate fundamentalmente con el crecimiento 

económico y la desregulación de los mercados. Al respecto, en el Plan de Gobierno se emite 

que: “La evidencia empírica indica que altas tasas de crecimiento ayudan a reducir el 

porcentaje de familias que viven en pobreza. O sea, el crecimiento económico está 

relacionado positivamente con la reducción del número de pobres en un país” (Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica & Ministerio de la Presidencia, 1998, p.9). 

También, consideraron necesarias ciertas políticas sociales específicas para ayudar a reducir 

la pobreza. Se evidencia el planteamiento de criterios centrales en la creación de nuevos 

programas sociales.  

Se observa un segundo componente importante de considerar a fin de comprender la 

política para la atención de la pobreza, el cual estaba dirigido a “Mejoras en el acceso a la 

salud y educación”. Tuvo como objetivo una serie de medidas para preparar mejor a las 

personas costarricenses del futuro, con políticas adecuadas de educación y salud. El mismo 

Plan de Gobierno menciona:  

Sólo de esta forma lograremos cortar el círculo de la pobreza, donde los niños de 

familias pobres crecen en ambientes y circunstancias que muchas veces los condenan 

a seguir viviendo en la pobreza. No queremos esto para los costarricenses. Por eso en 

esta Administración hemos dado especial importancia al mejoramiento de la salud y 

educación con un incremento de un punto del PIB en cada uno de estos casos, en el 

gasto presupuestado para este año, para así mejorar la calidad y expandir la cobertura 

de los servicios. Creemos firmemente que esta inversión en capital humano generará 

riqueza, oportunidades y posibilidades de mayor bienestar. (Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica & Ministerio de la Presidencia, 1998, 

p.9). 
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La propuesta de atención de la pobreza incluyó la creación de créditos para fundar 

microempresas que ayudaran a las personas pobres en el desarrollo de sus oportunidades en 

el mercado, se enmarcó en la necesidad de desregular y flexibilizar los requisitos de la Banca 

Pública, para lograr una oferta crediticia competitiva que permitiera el acceso al 

financiamiento de emprendimientos. Cabe destacar, que esto se da en un periodo donde se 

expande el ingreso de capital transnacional en la inversión de la banca y las finanzas en el 

país (Vargas, 2015), avanzando hacia la financiarización de la economía (Chesnais, 2015). 

Asimismo, se buscó incidir en la subjetividad de las personas participantes de los programas 

sociales, mediante el subsidio económico en la decisión de invertir en el capital humano, con 

la intención de que las personas en condición de pobreza emprendieran sus propios negocios. 

Estos mismos criterios se fueron incorporando a los programas como Creciendo Juntas y 

Construyendo Oportunidades.  

Los programas de Creciendo Juntas y Construyendo Oportunidades tienen un carácter 

interinstitucional, con la participación del IMAS, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación (MEP). Se buscaba 

“crear conciencia” en las mujeres de su situación, para que rompieran con el ciclo de la 

pobreza e integraban dos tipos de subsidio: uno económico y otro de capacitación. Ambos 

contienen rasgos similares a las TMC, como señala Solís (2012) “Los dos tenían establecida 

una forma de condicionalidad, en la medida en que el subsidio estaba sujeto a participación 

en los procesos educativos, formativos y/o de capacitación” (p.115).  

En el caso de Creciendo Juntas, las mujeres pobres debían de participar en procesos 

de capacitación que permitiera “emprender y empoderarse”. En torno al propósito del 

programa, la institución indicaba: “La realización de la meta de este componente consistió 

en la transferencia de un subsidio mensual, durante seis meses a mujeres adultas, 

preferiblemente madres jefas de hogar y en su incorporación a procesos de formación y 

capacitación” (IMAS, 2003a, p.9). Por consiguiente, se buscó el apoyo integral de 

capacitación, salud y fortalecimiento personal. Más explícitamente:  

El IMAS deberá asegurar que las mujeres que se encuentren en situación de pobreza, 

sean beneficiarias de los programas de formación humana y técnica, así como del 

incentivo económico ligado a estos esquemas de capacitación en el marco del 
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Programa para la Atención de Mujeres en Condiciones de Pobreza. Esto implica 

ayudas económicas mensuales durante seis meses a unas 3.322 mujeres en situación 

de pobreza, con un incentivo mensual de 25.000 colones. También se entregarán 

10.028 colones mensuales durante un período transitorio de apoyo económico, para 

la formación humana y técnica, que beneficiará aproximadamente a 2.000 mujeres. 

(Ministerio de la Presidencia & Ministerio de Planificación 1998-2002) 

Otro programa de este periodo gubernamental, con una orientación propia de las TMC 

fue Superémonos, el objetivo era brindar un incentivo para la educación. Es importante 

recordar que el IMAS desde su creación, uno de sus objetivos es la educación y la 

capacitación, en la década de los 70 la entrega de becas ya era parte de su oferta programática. 

La institución ha mantenido un financiamiento para estudiantes de primaria y secundaria con 

diferentes nombres y formas de implementarse, como fórmula para detener el crecimiento 

intergeneracional de la pobreza, se trata de una convicción heredada desde sus 40 años de 

existencia, viendo a la educación como el mejor medio “para interrumpir el círculo de 

reproducción de la pobreza y lograr soluciones sostenidas y permanentes en el mediano y 

largo plazo” (Solís, 2012, p.115). Sin embargo, en este periodo de finales de los 90 y 

principios del siglo XXI, las acciones de atención a la pobreza por la vía de la educación 

cambian. Se empezó por incorporar la tecnología para focalizar las poblaciones, zonas y 

familias y además un sistema de control de los beneficios brindados. Esto permitió crear un 

programa como Superémonos, con mayor capacidad de seguimiento y verificación de sus 

condicionalidades. 

El programa Superémonos se centraba en un objetivo base de la institución, la visión 

de interpretar la pobreza como un problema de educación o niveles educativos en las familias 

pobres, pero se hace necesario, según el IMAS, condicionar este beneficio para lograr 

alcanzar las metas de buscar interrumpir el círculo de la pobreza, por medio de la inversión 

social en la niñez y adolescencia. En tormo al programa la institución indicaba que:   

Consiste en la transferencia de subsidios mensuales a las familias en situación de 

pobreza con hijos en edad escolar, con el objeto de contribuir a cubrir los gastos 

relacionados con el proceso educativo; ello a efecto y bajo la condición de que se 

mantengan en el sistema educativo. Por lo mismo, su ejecución abarca todo el período 
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lectivo. Este componente está dirigido a familias registradas en el Sistema de 

Información de la Población Objetivo (SIPO), ubicadas en condición de pobreza 

crónica o reciente, y que además tengan hijos e hijas en educación primaria y 

secundaria, matriculados en Centros Educativos. (IMAS, 2003a, p.8) 

Por otra parte, en la investigación de Cecchini y Madariaga (2011) para la CEPAL, 

se menciona que el Programa Superémonos se implementó entre el 2000 y 2006 y estaba 

financiado por el Gobierno de Costa Rica y el BID. Para 2003, abarcó el 0,3% de la población 

total del país, así como el 3,5% de la población en condición de indigencia y apenas un 1,4% 

del porcentaje del total de personas en pobreza y en 2002 representó el 0,02% del PIB, para 

una inversión en lo social del 0,11% en ese mismo año.  

El siguiente programa que conformó parte del Plan de Gobierno de este periodo, fue 

el denominado Programa de la Mano. Tal como lo plantea Solís (2012), estaba “enfocado en 

la transferencia de información y conocimientos orientados a un mejor desarrollo integral de 

los hijos, prácticas de crianza y vida familiar saludable, mediante alianzas estratégicas con 

diversas organizaciones o redes de apoyo institucionales” (p.117). El programa tuvo como 

fundamento la importancia de la niñez para el futuro, ya que es una edad donde se potencian 

las capacidades para el capital humano. Al respecto, el IMAS emite que:  

El IMAS, en su constante lucha contra la pobreza, ha visto en el desarrollo del 

Programa de la Mano una forma de romper el círculo de reproducción de la pobreza, 

proporcionando a niñas y niños de cero a cinco años en estado de pobreza y pobreza 

extrema, la posibilidad de acceder a un mundo de oportunidades que les garantizará 

un presente y futuros mejores. (IMAS, 2002, p.15) 

Como se muestra, el IMAS sigue la línea argumentativa hegemónica planteada desde 

los años 90 en la región por el PNUD, el Banco Mundial, BID y con algunas diferencias la 

CEPAL, sobre la pobreza basada en el desarrollo humano de capacidades deficientes, debido 

a la resistencia por parte de las familias pobres para invertir en el capital humano, por medio 

de la educación, salud, y una alimentación básica nutritiva en sus hijos e hijas. Se repite una 

y otra vez en su oferta programática, la necesidad de romper con el círculo vicioso de la 

pobreza-intergeneracional-, representa parte de sus recursos explicativos sobre la 
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permanencia de hogares en condición de pobreza, a pesar de tener el país un crecimiento 

económico positivo y presentar una mayor eficiencia y eficacia en los gastos estatales.  

El Gobierno de Miguel Ángel cierra sin cumplir la meta de reducción de la pobreza, 

por el contrario, según el Proyecto Estado de la Nación (2003), para 2002 hay una tendencia 

constante en el deterioro de la equidad. Se evidencia un aumento del índice de Gini en 2001, 

presente desde 1997. Además, en 2002 se elevó la tasa de desempleo abierto, es la más alta 

en las últimas dos décadas, con un crecimiento del sector informal y ofertas de empleo de 

baja calidad, a pesar del crecimiento de 8% del PIB a finales de los 90. Al respecto, en el 

mismo informe del Proyecto Estado de la Nación, se indica que en el país:  

El crecimiento económico per cápita ha venido perdiendo dinamismo: fue de 13,6% 

(acumulado) en el cuatrienio 1990-1994, de 8% en el cuatrienio 1994-1998, y de 4,8% 

en el siguiente. Si se sustrae el aporte de las industrias electrónicas de alta tecnología, 

el descenso es aún más pronunciado. (p. 52) 

Tal como se explicó, el ingreso de INTEL al país representa una economía desigual 

y combinada. La incorporación de empresas de alta tecnología en el régimen de Zona Franca 

ha venido propiciando una economía “fragmentada”, siguiendo el rumbo de una economía 

abierta dirigida al incentivo de maquilas, zonas francas, fomento del turismo y diversificación 

de las exportaciones. Con un problema creciente, permanente y agudizado de pobreza y 

desigualdad. Muestra de esta realidad son los datos emitidos por el Proyecto Estado de la 

Nación (2003): 

El porcentaje de hogares en condición de pobreza, medida como insuficiencia de 

ingreso, se mantiene en 20,6. Los hogares en pobreza extrema suman el 5,7%. En 

términos absolutos el número de personas pobres aumento de 851.000 a 916.000 entre 

el 2001 y el 2002. No hay cambios significativos en las variables de intensidad y 

severidad de la pobreza. Tampoco en el índice de vulnerabilidad, es decir, el número 

de hogares en riesgo de caer bajo la línea de pobreza, que se mantiene en torno al 

13%. Algunos indicadores muestran un leve deterioro: el ingreso familiar promedio 

se redujo un 3% en términos reales, y el desempleo abierto fue de 6,4%, la tasa más 

alta desde 1985. (p. 52) 
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Es necesario resaltar que, a principios del siglo XXI en Costa Rica del total de mujeres 

ocupadas el 44,5% se encontraba en el sector informal, mientras que los hombres el 

porcentaje llegaba a 29,3%. Del total de puestos de trabajo formales creados entre 1990 y 

2002, es decir 296 000, 172 000 fueron para hombres y 124 000 para mujeres (Proyecto 

Estado de la Nación, 2003). En consecuencia, se muestra la diferencia respecto al mercado 

de trabajo entre hombres y mujeres que propicia a su vez mayores índices de pobreza en 

hogares con jefatura femenina, ya que “El sector informal, en el que participan ampliamente 

las mujeres, muestra una situación también difícil en términos de precariedad laboral y 

pobreza, mientras que en el sector formal esos problemas son significativamente menores” 

(Proyecto Estado de la Nación, 2003, p. 89). 

Por otra parte, el segundo Gobierno del PUSC liderado por Abel Pacheco (2002-

2006), pretendió gestionar la cuestión social mediante La Lucha contra la Pobreza, línea de 

acción incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de sus ejes principales era la 

creación y desarrollo de capacidades humanas, como dispositivo fundamental para acabar 

con la pobreza. La condición de pobreza estaba vinculada al crecimiento económico, y su 

solución en la generación del capital humano para producir las capacidades necesarias en 

cada persona, de manera que pudiera insertarse en el mercado laboral o produjera sus recursos 

por medio del emprendimiento. El Plan Vida Nueva, procuró articular los planes locales y 

regionales a la atención de la pobreza, a partir de una serie de objetivos a saber:  

✓ Propiciar una época de movilidad social sobre la base de la articulación de las ventajas 

del crecimiento económico con una política pública centrada en la creación de 

oportunidades y capacidades de las personas 

✓ Trabajar para la creación de una relación positiva y creativa entre crecimiento 

económico y superación de la pobreza 

✓ Estimular el encuentro de políticas económicas y sociales alrededor de la creación y 

fortalecimiento de las oportunidades para la población menos favorecida 

✓ Contribuir al pleno ejercicio de las capacidades y potencialidad de las personas. 

(IMAS, 2002, como se citó en Güendel et.al., 2002) 
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En el Plan Anual Operativo (PAO) del IMAS de 2004, indicaba que había un regreso 

de la institución a la participación de la comunidad y al área de la promoción. Este plan tuvo 

como eje central el enfoque a la familia vista como pilar de reducción de la pobreza, ya que 

representada la base de la sociedad. Por consiguiente, se exponía en el texto:   

En materia de políticas públicas, la familia es quizá la institución que mejor se presta 

para un abordaje de carácter intersectorial y de una estrategia integral al tratar el tema 

del progreso y desarrollo humano. Especialmente al reconocer que las familias vitales 

y productivas son esenciales para el futuro del país: son la cuna de las presentes y 

futuras generaciones pues son espacios de intercambio generacional. Sus fortalezas y 

debilidades reflejan el tejido social prevaleciente en cada país. (IMAS, 2003b, p.48) 

La familia es vista como el espacio oportuno para romper con el círculo 

intergeneracional de la pobreza, por lo tanto, indica la necesidad de la atención integral y de 

un conjunto de servicios y beneficios con los que se buscaba desarrollar las capacidades de 

las familias para disminuir el riesgo de la pobreza. En efecto, se hizo necesario un plan de 

acción para que las familias participaran en su propia superación de la pobreza, mientras que 

la pobreza ya era caracterizada desde una perspectiva de multidimensionalidad, incorporando 

los enfoques de derechos y el de género. La categoría de multidimensionalidad se relaciona 

con la opresión de género como parte de la explicación de la pobreza. Es importante destacar 

lo señalado por la institución: 

La incorporación de una perspectiva de género reclama una multidimensionalidad en 

el análisis de la pobreza en dos aspectos: por un lado, impide considerar a hombres y 

mujeres sólo como trabajadores o productores y por otro lado, obliga a que se tomen 

en cuenta sus múltiples roles en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. (IMAS, 

2003b, p. 53) 

En el Gobierno de Abel Pacheco, se discutió la posibilidad de implementar una nueva 

estrategia de atención de la pobreza denominada Estrategia de Intervención Integrada a favor 

de Familias en Condiciones de Pobreza, siguiendo una línea muy similar a las TMC. La idea 

fue crear una red institucional, regional y local involucrando las instituciones estatales y 

organizaciones de la sociedad civil para contener, “el síndrome de la privación humana”-el 

comportamiento que provoca en las familias pobres una imposibilidad de participar en la 
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toma de decisiones y la satisfacción de necesidades básicas-. Con esto se pretendía disminuir 

la intensidad de la pobreza mediante un paquete básico de servicios y para determinar su 

impacto, el monitorear a las familias y comunidades sería parte de las acciones incluidas 

dentro de este modelo de atención.  

Por otro lado, El Programa Atención Integral para la Superación de la pobreza (AFIN) 

fue focalizado hacia las áreas geográficas y las familias en condición de mayor pobreza. 

Además, estaba sustentado en un único beneficio que se denominó Apoyos Familiares. Su 

objetivo giraba en incorporar a las familias en el mercado laboral o productivo, más 

explícitamente, el IMAS (2003b) en el PAO 2004 indicaba que: 

se pretende apoyar a las familias en condiciones de pobreza, con miras a fortalecer 

las capacidades humanas y sociales que contribuyan a lograr cambios a lo interno de 

la dinámica familiar; cambios que, a la vez, propicien condiciones que permitan 

transformar patrones y costumbres de resignación y conformismo dentro del círculo 

de la pobreza; para constituirse en familias contendedoras. (p.67) 

Para lograr las metas de AFIN, se propuso el Gobierno firmar un contrato con las 

familias pobres, de esta forma se asignaría un paquete básico de servicios, de acuerdo con la 

oferta programática de la institución. En aquel momento, el conjunto de programas de la 

institución estaba articulados en tres ejes a saber: Desarrollo Humano y Local, Economía 

Solidaria104 y Solidaridad y Alianzas Estratégicas. Los ejes se dirigieron para intervenir tres 

dimensiones: el consumo, la educación y el fortalecimiento humano. Las familias debían de 

alcanzar un conjunto mínimo de capacidades y habilidades para tener acceso en igualdad de 

condiciones a las oportunidades del desarrollo. Por lo tanto, el problema de la pobreza 

consistía en la falta o carencia de oportunidades básicas de ciertas familias, que las colocaba 

en una posición de desventaja social, entonces se propuso el Gobierno, igualar las 

condiciones y así obtuvieran las personas pobres un nivel mínimo de capital humano con el 

objetivo de competir en el mercado.  

 

104 Se parte de la premisa de que la carencia de recursos económicos no es el problema fundamental ni 

determinante al que se enfrentan los pobres. Más bien, se señala que es falta de oportunidades reales de acceso 

a los diferentes servicios, que les permiten enfrentar dignamente esa situación de pobreza, lo que provoca una 

grave crisis y un marcado deterioro en sus condiciones de vida. (IMAS, 2003b, p.76) 
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En el Plan Anual Operativo de 2006 se estableció de igual forma, la transferencia 

condicionada mediante un plan familiar y beneficios promocionales a plazos determinados 

para un grupo de la población atendida. Además, se incluyó la atención de grupos específicos 

como mujeres, madres adolescentes en condiciones de pobreza, y el financiamiento de 

alternativas para la atención a la niñez, mientras sus padres o madres participan en actividades 

de capacitación. Esta atención se daría por medio de un proceso de formación humana y para 

la vida.  

En 2006 se modificó el nombre del programa AFIN, pasó a denominarse Programa 

CREA-OPORTUNIDAD, el cual básicamente tuvo el mismo objetivo, es decir consolidar 

una atención desde la modalidad de transferencia condicionada, mediante la articulación de 

la oferta programática institucional con las comunidades. La decisión de ejecutar el cambio 

surgió por los resultados de las evaluaciones, donde se comprueba la poca capacidad 

instalada de la institución, así como las variaciones realizadas a lo establecido por el 

Gobierno, en cada una de las oficinas regionales del IMAS. Por eso, se planteó una 

propuesta105renovada “de la modalidad metodológica denominada 'Atención con 

Transferencias Condicionadas'” (IMAS, 2005, p.74), sin perder el elemento sustantivo de 

corresponsabilidad de las familias.   

La nueva propuesta se describió como una asistencia social promocional y estuvo 

dirigida a un tipo de población específica para ejecutar tres componentes conjuntos a saber: 

Atención y Necesidades básicas para Personas y Familias, Desarrollo de las Capacidades de 

las Mujeres y Alternativas para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. A partir de esto, 

se estableció un plan familiar y su cumplimiento sería verificado mediante una serie de 

medidas correctivas.  

 

105 Es así como dentro de este Eje se actuará en dos sentidos; la Atención a personas y familias con 

características para la Asistencia Social Permanente, con la cual se continuará la atención tradicional 

fortaleciendo el esfuerzo de coordinación interinstitucional y la Asistencia Social Promocional a personas y 

familias que cuentan con un perfil que les permite ser sujetos de corresponsabilidad en el tratamiento de sus 

condición de pobreza y que absorberá un grupo de aproximadamente 350 familias que actualmente son 

atendidas bajo la AIDF. (IMAS, 2005, p.74) 
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Se establecieron una serie de compromisos recomendados para ser cumplidas por las 

familias o personas atendidas en la institución. Sin embargo, no se trató de una norma 

sistemáticamente integrada en el IMAS, al contrario, parecen un tipo de sugerencias que se 

podrían asumir o no en cada Gerencia Regional según la población correspondiente y de 

acuerdo con el número de familias determinado por la institución para la intervención bajo 

esta modalidad (tuvo como meta el 40% de las familias atendidas en el componente de AIA). 

Más explícitamente, el IMAS (2005) determinó como posibles compromisos de las familias: 

✓ Participar en procesos de capacitación para el desarrollo personal, técnica o laboral.  

✓ Mantener a los niños, las niñas y adolescentes en el sistema educativo.  

✓ Asistir a Alternativas de Atención Infantil.  

✓ Asistir a la atención y control de salud.  

✓ Tramitar la pensión alimenticia.  

✓ Tramitar el reconocimiento de paternidad.  

✓ Mantener condiciones higiénicas de la vivienda.  

✓ Participar en actividades organizadas por instituciones públicas y privadas 

relacionadas con el bienestar familiar y comunal.  

✓ Evitar el trabajo de sus miembros menores de 15 años según lo establece la ley 

✓ Erradicar del seno de su propia familia la explotación sexual comercial de personas 

menores.  

✓ No utilizar el dinero del beneficio para el consumo de productos para suplir vicios. 

En el componente de Desarrollo de Capacidades de las Mujeres, se integraron 

programas ya establecidos por la institución en periodos anteriores: Creciendo Juntas, 

Construyendo Oportunidades e incluye como nuevo el Proyecto Para Nosotras (adolescentes 

en situación de riesgo social). Estos programas se caracterizaron por ser una transferencia 

que establecía como condición, la asistencia a procesos de formación humana y para la vida. 

De manera que, permitiera a las mujeres pobres adquirir o fortalecer conocimientos, 
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habilidades, destrezas y capacidades desde la perspectiva de género, por un tiempo 

determinado de seis meses (IMAS, 2005).  

La oferta programática del Gobierno ofrecida desde el IMAS para la atención de la 

pobreza fue muy similar al Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, pero con los nombres 

modificados de algunos programas. Los ejes y componentes estaban articulados en:  

✓ Atención Integrada a la Familia (AIA): atención a necesidades básicas para personas 

y familias; desarrollo de capacidades de las mujeres; alternativas para el desarrollo 

de la niñez y la adolescencia; emergencias; Instituciones de Bienestar Social. 

✓ Oportunidades Económicas y Laborales: FIDEICOMISO IMAS-BANCRÉDITO-

Banco Nacional y oportunidades de capacitación.  

✓ Patrimonio Familiar y Comunal: mejoramiento de vivienda, infraestructura comunal, 

titulación e infraestructura proyectos de vivienda. 

✓ Sistemas de información para la acción social (SIPAS): SIPO y SABEN para la 

focalización de las personas beneficiarias.  

Hubo un énfasis en determinar el papel desigual de las mujeres en las familias y sus 

comunidades, asimismo se continuó enfatizando en que la pobreza se combate atendiendo a 

la niñez. Por ende, tanto las mujeres como la niñez son consideradas población “vulnerable”. 

Cabe destacar, que el concepto vulnerabilidad surge como un término tomado de la medicina, 

asumiendo a las personas como portadoras de algún tipo de debilidad física, y esto conlleva 

a la exposición de ciertas condiciones para contraer enfermedades. Se complementa 

vulnerabilidad con otro concepto utilizado por el discurso oficial, el de riesgo social o 

factores protectores. Ambos conceptos desplazan de las explicaciones sobre pobreza, 

categorías como desigualdad o clase social y su punto de partida es el individuo e individua 

atomizado en una multiplicidad de factores.  

En 2006 llega a la presidencia Oscar Arias Sánchez (2006-2010), por el PLN. El 

segundo Gobierno de Oscar Arias fue posible por su apelación realizada a la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para aprobar una reforma constitucional que 

levantara la prohibición en la reelección presidencial del país. Esto se obtuvo a través de la 

injerencia política por parte de ciertos sectores del bloque en el poder. Los intereses 
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representados por Oscar Arias, tanto en el ámbito nacional como centroamericano hacía 

necesaria su reelección, la principal tarea por cumplir sería la firma del Tratado de Libre 

Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). Tal 

como lo plantea Solís (2018):  

En el año 2003, el cambio de criterio de la Sala IV respecto a la reelección 

presidencial estuvo rodeado de presunciones de injerencia política. Fue gracias a la 

nueva composición del Tribunal Constitucional que se impuso una polémica 

interpretación de la Constitución Política; el giro del tribunal hacía pensar, al menos 

en aquel momento, en un alineamiento de la Sala y quienes llamaban a romper el 

estado de estancamiento estructural-institucional diagnosticado a comienzos del 

nuevo siglo. Una vez despejado el asunto de la reelección se allanó también el camino 

que condujo a la aprobación del TLC y a los sucesos del 2007-2008. (p.56) 

Por otro lado, Segovia (2005) señala que Oscar Arias tuvo encuentros en 

Centroamérica para coordinar el lobby político necesario para la firma del CAFTA-DR. Uno 

de estos encuentros fue la reunión celebrada el 31 de mayo de 2005 en Guatemala, organizada 

por los hermanos Juan Luis y Dionisio Bosch, ambos copropietarios de la Corporación Multi-

inversiones, dueños de Pollos Campero, Mesoamérica Investments, propietarios de la 

Hidroeléctrica Las Vacas I y II y Ranece, asociados con el Latinoamérica para construir la 

Hidroeléctrica Santa Teresa y operan en Costa Rica por medio de Energy Holding plantas 

eólicas, que ha tenido contratos con el ICE. Es decir, estuvo con representantes capitalistas 

del ámbito centroamericano interesados en la producción de electricidad, turismo, comercio 

y telecomunicaciones. También, Arias recibió donaciones de la USAID mediante distintas 

fundaciones, organizaciones no gubernamentales como La Alianza, una organización “sin 

fines de lucro” de la cual obtuvo $700 000, además de $1 400 000, en suma, un caudal de 

recursos para realizar una campaña en favor del CAFTA-DR. Junto con empresarios 

regionales crean la Firma de CAFTAction, una alianza de acción por el CAFTA.106 

 

106 Participaron en esta alianza: Ricardo Poma del Grupo Poma Harry Strachan de Mesoamérica Investments 

Roberto Kriete dueño de TACA y Ramón Mendiola Sánchez primo de Oscar Arias y accionista de FIFCO 

(Segovia, 2005). 
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La firma del CAFTA-DR se convirtió en un campo de lucha, se gestó un movimiento 

social opositor articulado en el NO. En este se conglomeraron una heterogeneidad de actores 

de diferentes sectores a saber: campesinado, clase trabajadora tanto del sector público como 

privado, las universidades públicas, estudiantes de secundaria y universidad, comunidades 

rurales, organizaciones de mujeres, partidos políticos (Mora, 2016), ciertas fracciones de la 

pequeña y mediana burguesía local, sobre todo las que tenían como espacio de acumulación 

el mercado interno. El Gobierno de Arias, junto con el apoyo del bloque en el poder, logró 

dirigir la rebelión hacia las reglas de la democracia liberal por medio de un Referéndum, es 

decir el movimiento social entro a “jugar” con las normas y bajo las condiciones del bloque 

de poder.  

El campo de lucha desigual institucionalizado desde el aparato estatal conllevó al 

desenlace de un enfrentamiento de clases, con el gane del Sí después de utilizar gran cantidad 

de recursos mediáticos, clientelismo político y sobre todo la campaña del miedo o terrorismo 

ideológico, por medio de los aparatos ideológicos del Estado107. Parte de los logros del bloque 

en el poder con la firma del CAFTA-DR fue la apertura de las telecomunicaciones. Esto 

implicó un cambio en la forma de funcionar la empresa estatal del ICE, que en aquel 

momento era la única en abarcar las demandas de la población, se libera el mercado en un 

nuevo campo de acumulación por parte del sector privado, provocando el ingreso de capital 

transnacional como CLARO, MOVISTAR, TIGO. 

En el Gobierno de Arias, también estuvo presente la crisis mundial de 2007-2008108. 

Esta crisis impactó al país y, sobre todo, a los sectores pobres. Luego del enfrentamiento de 

clases por el CAFTA-DR, se hizo urgente prevenir cualquier tipo de conflicto social que 

pudiera articular el descontento y las demandas de los distintos sectores que habían 

 

107 El memorándum del miedo fue uno de los dispositivos utilizados por el bloque del Sí, junto con el chantaje 

del miedo a sectores de la clase trabajadora del área privada y una campaña a través de las empresas de 

comunicación basada en el valor ideológico de la democracia, la paz y la resolución de todo conflicto por medio 

de la reconciliación de clases. 
108 Según Chesnais (2010), la crisis capitalista iniciada en 2007 se caracterizar por: 

Será larga, porque su sustrato es una sobreacumulación de capacidades de producción. Asume la forma de una 

importante superproducción localizada en sectores y países determinados, pero su marco es la economía 

mundializada. La sobreacumulación de las capacidades de producción está acompañada por una inmensa 

acumulación de capital ficticio, de derechos a percibir parte de valor, plusvalor y de “productos financieros 

derivados”. La crisis comenzó en la esfera financiera y en este sentido es la crisis del régimen de acumulación 

de preeminencia financiera o financiarizado montado a fines de la década del 80. 
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participado en el movimiento del NO. Sin duda, la dirección que la élite estatal desde el Poder 

Ejecutivo dio a la gestión de la crisis, se inserta en el contexto inmediato de lucha social 

culminada en el referéndum de 2007.  

La propuesta de Oscar Arias para atender la crisis se articuló en el Plan Escudo, fue 

una estrategia de contención del desorden social que podía provocar la coyuntura de la crisis.  

Se trató de medidas compensatorias dirigidas para que el mayor efecto lo sufriera la clase 

trabajadora, sectores populares y grupos oprimidos. Tal como lo fueron las políticas 

implementadas durante la década de los 80 por el gobierno de Luis Alberto Monge y del 

mismo Arias. Como señala Chesnais (2010), la crisis es larga y al igual que ha ocurrido en 

la historia del capitalismo se buscó por parte de las élites globales que fuera asumida por los 

explotados y oprimidos:  

El largo desarrollo de la crisis económica y financiera se hará en un contexto histórico 

en el cual será un aspecto de una crisis mucho mayor, una crisis de civilización. Los 

trabajadores, los explotados y los dominados pagan ya los costos y lo seguirán 

haciendo cada vez más. De manera inmediata, se enfrentan al conjunto de medidas 

dispuestas por gobiernos y empresas con el objetivo no sólo de hacer caer el peso de 

la crisis sobre ellos, sino de utilizar el cambio en la relación de fuerzas favorable al 

capital que se deriva del aumento del desempleo, para agravar aún más las 

condiciones de explotación. (p. 1) 

El Plan Escudo integra como uno de sus componentes principales a la política social, 

para la inversión en los sectores que podrían ser centro de conflicto social, sin modificar las 

políticas neoliberales ya implementadas y sobre todo la más reciente, la firma del CAFTA-

DR, se trataba de salvar el sistema “cueste lo que cueste”, con dos ventajas importantes. 

Durante el gobierno de Oscar Arias, el superávit de su antecesor la administración del Dr. 

Abel Pacheco y un crecimiento económico mostrado en el PIB durante el 2007, el cual 

alcanzó casi 9%, producto del crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera.  

Entonces, el superávit brindó la posibilidad al Gobierno de Oscar Arias de dar 

prioridad a la política social de atención a la pobreza. Se dio énfasis en la inversión social 

para la reducción de la pobreza. Al respecto, el IMAS (2006) emite que: 
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Costa Rica debe retomar el camino de una política social solidaria, comprometida con 

el desarrollo humano, la integración social, la paz social, la igualdad de 

oportunidades, la equidad entre géneros y el reconocimiento a la diversidad. Ello 

requiere el fortalecimiento de los servicios públicos de aplicación universal 

(educación, salud, combate a las adicciones, acceso a la vivienda, prevención y 

represión de la violencia, promoción del deporte y la recreación, y estímulo a las 

manifestaciones culturales), así como el replanteamiento de las políticas focalizadas 

para la erradicación de la pobreza, y de aquellas acciones selectivas dirigidas a grupos 

singularmente vulnerables de la población. (p. 42) 

El Gobierno tuvo como meta la reducción de 4% de la pobreza, que en aquel momento 

rondaba el 20%. Parte de los objetivos fue expandir las libertades y oportunidades creando o 

mejorando las capacidades en un proceso construido por y desde las personas y comunidades, 

para lograr el desarrollo humano. El objetivo era dar herramientas para que las personas 

pobres pudieran salir de la pobreza e integrase a los niveles superiores de desarrollo social. 

Asimismo, su espacio de acción fue la familia, vista como célula primaria y fundamental de 

la sociedad109, prestando atención a la equidad de género y el enfoque de derechos humanos 

se convierte en un elemento medular.  

A partir de la Ley del IMAS, artículo 7, se planteó introducir la estrategia denominada 

transferencias condicionadas. Esta propuesta tomará un papel preponderante en 2007. Para 

esto, se estableció un plan de intervención familiar consignado en un contrato familiar, 

necesario para generar rupturas en el ciclo de la pobreza, combatiendo el clientelismo y la 

dependencia. Se llevó a cabo un plan de seguimiento y evaluación para valorar los cambios 

en las familias, por ende, se fueron registrando en las plataformas digitales, en un módulo, 

las acciones establecidas con las familias. El proceso inició en 2007 con 15000 familias 

clasificadas en pobreza extrema y supuso la participación de distintas instituciones y 

servicios, coordinación estatal y redes de protección: 

 

109 Especial atención deberá prestar la institución a las familias con problemas económicos graves, originados 

en situaciones de desintegración o desorden familiar, en la medida que son estas las que más requieren del 

apoyo institucional oportuno. (IMAS, 2006, p.51) 
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Partiendo de que la pobreza tiene múltiples causas y afecta la totalidad de la familia, 

el IMAS se propone emplear estrategias interinstitucionales, intersectoriales y 

multidisciplinarias que respondan a la realidad de las comunidades y la 

multidimensionalidad de la pobreza. (IMAS, 2006, p.52) 

Esta propuesta conllevó a la creación del Programa de Asistencia y Promoción Social 

con Transferencias Condicionadas. Estaba vinculado a las líneas de acción-áreas y 

contenidos que se venían implementando desde los años 90, pero modificadas con el nombre, 

especificidades y el surgimiento de programas nuevos. El objetivo principal era entregar un 

beneficio ligado al cumplimiento de una condicionalidad hacia el fortalecimiento del capital 

humano (IMAS, 2006); tuvo como foco de atención poblaciones específicas e incluía a: las 

mujeres jefas de hogar, la niñez excluida del sistema educativo, personas adultas mayores 

pobres “solas”, personas con discapacidad y jefaturas con problemas de salud, caracterizadas 

como poblaciones prioritarias, en riesgo y/o vulnerables.  

La organización del Plan de Intervención Familiar se dio específicamente en la Línea 

de Acción Asistencia Social para el Desarrollo y el componente de Bienestar Familiar. La 

familia se comprometía mediante un contrato a: la educación, salud y nutrición, actividades 

de formación y capacitación. Esto implicaba las otras líneas, en las que cada uno de sus 

componentes tenía condicionalidades diferentes. Por ejemplo, en la Línea Generación de 

Empleo “Costa Rica te emplea”, se creó el programa Comunidades-Subsidio Temporal por 

Desempleo-, el cual tuvo como condición la participación en proyectos de la comunidad 

debidamente avalados por el IMAS. 

En la misma línea de acción de asistencia social, se creó la Transferencia Monetaria 

Condicionada AVANCEMOS, una versión de Superémonos. La cual fue establecida vía 

decreto presidencial, contiene condicionalidades propias y se convirtió en el programa 

principal del Gobierno de Oscar Arias Sánchez conforme transcurrió el periodo 

gubernamental correspondiente, así: 

Se fundamenta en el Decreto Ejecutivo N°33151-MP, publicado en la Gaceta N°96 

del 19 de mayo del 2006 el cual crea el “Programa de Transferencia Monetaria 

Condicionada para promover el mantenimiento de los y las adolescentes en el sistema 

educativo formal, tanto respecto de la educación académica como de la formación 
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técnica, así como en diversas modalidades del sistema educativo no formal que ofrece 

el INA”. (IMAS, 2006, p.81) 

Las condicionalidades establecidas para ser cumplidas por las familias participantes 

de la nueva TMC serían: apoyar y asegurar la asistencia puntual y permanente de las y los 

adolescentes al centro educativo, apoyar para que aprueben el curso, así como aprovechar la 

oferta educativa complementaria, destinar las transferencias al mejoramiento del bienestar 

familiar, especialmente a la alimentación de los hijos e hijas, para mejor el aprovechamiento 

escolar y participar en acciones complementarias de salud y educación. La transferencia es 

directa a una persona responsable denominada titular y se enfatiza en las mujeres como las 

principales encargadas del subsidio.  

Por otra parte, para el seguimiento y evaluación del programa de Asistencia Social y 

Promoción Social con Transferencias Condicionadas, se utilizaron las recomendaciones del 

Banco Mundial (2004) sobre monitoreo y evaluación por resultados. Esto se encuentra 

plasmado en el Plan Operativo Institucional (POI) de 2008. En este POI, se partió de las 

mismas premisas del paradigma del Desarrollo Humano impulsado por el PNUD, un 

esquema, según el documento, ligado a las propuestas de Amartya Sen. De modo que, se 

estableció la estrategia de atención a la pobreza mediante corresponsabilidades, requeridas 

para el fortalecimiento del capital humano. Así, según el IMAS:  

El ingreso al tratamiento institucional podrá darse de manera escalonada, siempre 

partiendo de una situación inicial de pobreza medida por ingreso ya sea en relación 

con el costo de la canasta básica alimenticia (CBA) o según las necesidades básicas 

no alimenticias…El Plan de Intervención Familiar comprenderá beneficios y 

servicios tanto de protección como de promoción social desde una perspectiva de 

movilidad social ascendente como meta estratégica.  (IMAS, 2007, pp.53-54) 

[Cursivas del texto] 

En el mismo plan, los beneficios y servicios de protección se refieren específicamente 

al programa de Bienestar Familiar. Este consiste en dar un monto básico a las familias para 

la compra de alimentos, pago de alquiler, luz, agua, algún otro servicio o bien necesario para 

la reproducción diaria de la vida cotidiana, es decir que puedan tener acceso a los programas 
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universales por medio de la asistencia social. Con respecto a la dimensión de la promoción, 

estableció programas como Ideas Productivas, Fideicomiso, Mejoramiento de Vivienda.  

La meta suponía que 40 000 familias llegaran a un umbral de reducción de la pobreza 

una vez finalizado el periodo de Gobierno, de modo que ya no dependieran del Estado, 

generando las personas sus propios ingresos por la vía del mercado laboral o por la vía 

productiva. Las acciones estratégicas del Programa de Asistencia Social y Promoción Social 

son las mismas que las expuestas en el Plan Operativo Institucional en 2007. De igual forma, 

tuvo como uno de sus grupos prioritarios a las familias con mujeres jefas de hogar con 

personas dependientes a cargo, y que requieren de formación o capacitación para venderse 

en el mercado de trabajo.  

Por otra parte, el componente Avancemos es el programa de cobertura nacional bajo 

la rectoría del Ministerio Rector del Sector Social y Lucha Contra la Pobreza, las 

condicionalidades son asumidas por medio de un contrato que firman las familias con la 

institución. La población a la cual se dirige son adolescentes y jóvenes pobres entre los 12 

hasta los 21 años inclusive110, seleccionados a través de los métodos de medición del IMAS.  

La propuesta de la medición de la pobreza por Necedades Básicas Insatisfechas (NBI) 

utilizada, proviene de un esquema elaborado por J. D. Trejos (2002), que junto con la Línea 

de la Pobreza (LP) son la base para determinar el perfil de entrada y de salida de las familias 

participantes de la atención integral. Este conjunto de herramientas de medición se denomina 

Método Integrado de Pobreza (MIP), tal como se muestra en la figura 1 integra un conjunto 

de condiciones en relación con vivienda, acceso a servicios como educación, luz y agua, pero 

no estipula el trabajo dentro de los elementos por medir. 

 

110 Actualmente AVANCEMOS amplió el rango de edad, sobre todo para que las familias puente tengan la 

oportunidad de cumplir con la condicionalidad educativa.  
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Figura  1  

Método Integrado de Pobreza 

 

Fuente: IMAS (2007) 

En el POI 2009, el Programa de Asistencia y Promoción Social, continúa como eje 

central para la atención de la pobreza. Se mantienen las Líneas estratégicas de Asistencia 

Social para el Desarrollo, Generación de Empleo, Desarrollo Comunitario, Instituciones de 

Bienestar Social y AVANCEMOS, pero como una línea independiente. Permanecen los 

mismos enfoques, poblaciones prioritarias y la visión de pobreza desde el “paradigma” del 

desarrollo humano y capacidades. La metodología de atención integral es la misma, es decir 

el plan de intervención familiar establecido mediante un contrato. Sin embargo, la aplicación 

de la corresponsabilidad se enfatizaba en la población participante del componente 

AVANCEMOS y la que tiene un plan de intervención suscrito, de acuerdo con el beneficio 

recibido (IMAS, 2008). La participación de las familias y las comunidades en la superación 

de la pobreza permanece como un objetivo fundamental. La implementación del Plan de 

Intervención Familiar pierde auge en el componente Bienestar Familiar, para centrarse en 

AVANCEMOS, se elimina el componente de Subsidio por Desempleo y no se hace 

referencia a Formación Humana en mujeres.  
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La edad de inclusión para el programa AVANCEMOS se extiende hasta los 25 años, 

además se incluye la TMC como acción estratégica del Plan Nacional de Desarrollo “Jorge 

Manuel Dengo Obregón”: 2006-2010. El IMAS es asignado como la institución ejecutora 

del programa, ampliando la cobertura automática de estudiantes que ingresen a sétimo año y 

conformen parte de las becas en primaria de FONABE, asimismo la condicionalidad 

fundamental se centra en mantener a las personas jóvenes dentro del sistema educativo.  

Los recursos asignados a las familias de AVANCEMOS se basan en las 

características de las personas destinatarias, con montos diferenciados y cuotas distintas 

según zonas geográficas-determinado por el IDH-siguiendo un aumento progresivo 

conforme se avance de nivel, como los programas Oportunidades de México y Familias en 

Acción en Colombia. Este aumento progresivo, según Cecchini y Madariaga (2011) es una 

estrategia para evitar la deserción escolar acumulada en determinados años. Por otro lado, 

los acuerdos de los montos y su variación con el tiempo dependían del Consejo Directivo del 

IMAS y del Gobierno.  

Por otra parte, en el Plan Operativo Institucional de 2010 prevalece el Programa de 

Asistencia Social y Promoción Social. Se ofrece la misma oferta programática, pero con una 

excepción, se incluyó Procesos Socioeducativos. En este nuevo eje son incluidos 

AVANCEMOS, Brindar Cuadernos e Implementación y Procesos Formativos111. El POI 

indica que se busca elevar el nivel educativo y mejorar las costumbres, valores, aptitudes y 

actitudes, tradiciones que han funcionado como barreras del desarrollo integral de las 

personas participantes de los programas sociales y los procesos socioeducativos, según el 

IMAS: 

Son acciones que enfatizan en aspectos de índole educativo y formativo desde una 

perspectiva material y no material para aquellas familias en condición de pobreza con 

integrantes que requieren de apoyo económico para mejorar sus condiciones sociales, 

educativas y económicas. (IMAS, 2009, p.66) 

 

111 Ofrece a la población en condición de pobreza oportunidades de acceso a procesos de desarrollo y 

fortalecimiento personal relacionado con la ampliación de conocimientos, desarrollo de capacidades humanas, 

empresariales, habilidades, destrezas, autoestima y relaciones interpersonales (IMAS, 2009, p.75). 
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De igual forma, se buscaba combinar los diferentes componentes para el desarrollo 

humano por medio del mejoramiento de las capacidades de las personas, con acciones que 

complementen las políticas universales y selectivas-tal como lo vienen estableciendo desde 

finales de los 80 en cada uno de los gobiernos-. Se estableció elaborar un Plan de Intervención 

a un grupo de familias definido por cada Gerencia Regional del IMAS, que tuvieran un perfil 

con posibilidad de movilidad social ascendente, mediante el desarrollo de su capital humano. 

Al mismo tiempo, se integró un nuevo modelo de intervención aprobado por el Consejo 

Directivo fundado en los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011. Esto 

implicó, la participación de las organizaciones comunitarias-legalmente constituidas-en la 

atención del IMAS-. También, se incluyó la Atención de la necesidad de Nutrición con 

equidad, como parte del Plan Escudo.  

La Atención de la necesidad de Nutrición estuvo dirigido a las familias pobres, 

preferiblemente conformadas por una jefatura femenina y niños, niñas y adolescentes. Se 

trató de una medida compensatoria por la crisis de 2007-2008, sin condicionalidades. Fue un 

programa similar al implementado por Luis Alberto Monge durante la crisis de 1982, como 

forma de contender el descontento social por las políticas de recorte en el gasto social durante 

su periodo de gobierno.  

El Gobierno de Oscar Arias cierra con un nuevo repunte de la pobreza y la 

desigualdad, la diminución de los índices pobreza recupera sus niveles tanto en cantidad, 

brecha e intensidad. Pero, la intensidad con cifras más favorables que de la década de los 90, 

es decir las personas pobres están más cerca de la línea de la pobreza, y principalmente se 

debe a la política social asistencial ampliada para este Gobierno, tanto en cobertura como en 

los recursos invertidos. Sin embargo, evidencian los datos, que las medidas tomadas durante 

la crisis fueron una contención momentánea para evitar el avance del descontento que podría 

haber generado el deterioro de las condiciones de vida de las personas, así los resultados de 

la crisis son más leves de lo esperado (Programa Estado de la Nación, 2010). Más 

explícitamente, respecto a la desigualdad el Programa Estado de la Nación (2010) indica que:  

La desigualdad en la distribución del ingreso mostró un fuerte incremento: entre 2008 

y 2009 la relación entre los ingresos de los hogares más ricos y los de los más pobres 

aumentó de 16,0 a 19,2 veces en el caso de los hogares del primer decil (10% más 
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pobre) con respecto a los del décimo (10% más rico), y de 9,0 a 10,1 veces entre los 

quintiles quinto y primero. El coeficiente de Gini, a su vez, pasó de 0,421 en 2008 a 

0,437 en 2009, el valor más elevado del período 1990-2009. (p. 52) 

En el mismo informe del Programa Estado de la Nación señala que uno de los datos 

más relevantes sobre el periodo de la crisis, es la caída de los ingresos de los deciles más 

pobres, aproximadamente -6,9%, mientras que los más ricos aumentaron sus ingresos en 

11,6%. Es decir, las clases dominantes representados en los sectores más ricos lograron 

obtener ganancias moviendo el proceso para que los sectores más pobres asumieran los 

efectos de la crisis. En el antagonismo de clase, la relación contradictoria capital-trabajo, la 

clase trabajadora ha visto decrecer conforme avanza el milenio las posibilidades de alcanzar 

condiciones de vida para la satisfacción de las necesidades. Por lo tanto, se observa otra vez 

a la clase trabajadora, sectores populares y pobres del campo subsistiendo frente a una crisis 

capitalista, producto de su necesidad de purgar los procesos de sobreacumulación para 

recuperar y aumentar los niveles de la tasa de acumulación de ganancia. También, esto se 

evidencia en la forma en que se movió la pobreza medida por ingresos, tal como lo presenta 

el Programa Estado de la Nación (2010): 

En 2007 la incidencia descendió a la cifra más baja de todo el período estudiado 

(16,7% de los hogares), pero en 2008, en un contexto de menor crecimiento 

económico, tuvo un leve incremento (al 17,7%). En el 2009, ya en un contexto 

claramente recesivo, la pobreza volvió a crecer, esta vez en 0,8 puntos porcentuales; 

al llegar a 18,5%, se colocó en el límite inferior establecido para el denominado 

período de estancamiento. (p. 53) 

Es importante destacar, que hay sectores con mayor afectación de las crisis, como es 

el caso de las mujeres trabajadoras pobres. Por ejemplo, en el país la tasa de desempleo de 

las mujeres ascendió en 2009 a 9,9%, superando al máximo alcanzado durante el Gobierno 

del Dr. Abel Pacheco. En 2005 son más pobres que los hombres los hogares con jefatura 

femenina y la proporción femenina en el mercado laboral aumentan al 42,1%. Asimismo, las 

mujeres se ocupan en sectores de la economía poco rentables y de baja productividad. Es 

decir, las mujeres trabajadoras se insertan donde los salarios y las condiciones son más 
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precarizados, el 85,7% se encuentra en el sector comercio, servicio doméstico, industria 

manufacturera y la enseñanza. Como señalan el PNUD & FLACSO (2017):  

En las últimas décadas, se ha generado una brecha entre quienes se encuentran 

insertos en sectores dinámicos de la economía, como turismo, finanzas y alta 

tecnología, y las personas que se encuentran insertas en sectores de baja 

productividad. El salario mínimo medio en términos reales creció a una tasa media 

anual de 0,7% entre 1984 y 2009 y la desigualdad salarial se incrementó 

significativamente. (p.7) 

En este contexto el PLN gana otro periodo de elecciones nacionales, y asume la 

presidencia Laura Chinchilla Miranda (2010-2014). El Gobierno de Laura Chinchilla 

Miranda (2010-2014), se caracteriza por el avance en el desmejoramiento de las condiciones 

de vida de la población trabajadora. Aumentaron los índices de desigualdad, la pobreza, la 

violencia, se intensifica la estructura desigual de la economía y el desplazamiento de micro, 

pequeñas y medianas empresas. Según datos del Programa Estado de la Nación (2011), el 

crecimiento de la economía es moderada y no hay una recuperación de la crisis capitalista. 

Durante 2010 el PIB creció 4,2% por debajo de América Latina, que fue de 6,0%, y el 

consumo privado fue de 3,4%. Asimismo, hubo un deterioro de las finanzas públicas, la 

inversión extranjera sigue volátil de acuerdo con los precios internacionales del petróleo, los 

alimentos y materias primas y se desacelera la economía para el final de este año, creciendo 

la pobreza al 21,3% de los hogares. 

Para 2014 la desigualdad pasa de 0,491 a 0,505, incluso aumenta el índice de Gini a 

pesar de la tendencia de la región latinoamericana a la baja. Asimismo, los porcentajes en el 

alcance de políticas sociales, que ha sido parte de la búsqueda por universalizar bienes y 

servicios públicos, muestran un proceso de desaceleración. Así, por ejemplo, en 2013 de las 

personas que ingresaron a primaria, 6 de cada 10 no terminaron con éxito el nivel de 

secundaria. Aproximadamente el 15% del total de la población no contaba con servicio de 

salud, y aumenta si se trata de personas en condición de pobreza por la línea de la pobreza, a 

25, 5%, y 32,1% si se mide por el método multidimensional (PNUD & FLACSO, 2017). La 

desigualdad de las mujeres trabajadoras continúa siendo alta y con tendencia al crecimiento, 

el desempleo es mayor en 3,5 puntos porcentuales en relación con los hombres, y las nuevas 
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contrataciones prevalecen en el trabajo doméstico asalariado. Asimismo, la población en 

pobreza extrema alcanza el 37,3% de desempleo en 2014 (INEC, 2014a) 

Otro elemento destacable es la corta vida o las posibilidades con las que cuentan las 

microempresas para expandir y ampliar su tasa de acumulación y ganancia, los datos 

muestran que solo 20% para 2011 de las empresas pequeñas tienen la posibilidad de 

supervivencia, al contario de las grandes empresas cuya cifra llega a 80% (Programa Estado 

de la Nación, 2011). Es decir, evidencia el desarrollo de una economía dependiente del 

mercado internacional, donde el mercado interno es poco rentable. Las condiciones 

socioeconómicas, culturales e ideológicas se concentran en generar por parte del Estado los 

medios que permiten a las grandes empresas exportadoras del sector comercio, industrial y 

financieras concentrar y centralizar la producción y la acumulación. Por ende, propicia un 

mercado de trabajo segmentado de alta y baja calificación, caracterizado por el acelerado 

crecimiento del trabajo informal o del ejército de reserva que busca su sobrevivencia por 

medio del autoempleo o la explotación de pobres hacia los pobres (Davis, 2004).  

La informalidad no es reciente, es una situación que ha conformado parte del 

desarrollo capitalista, y se modifica según los cambios expresados en la acumulación del 

capital. En el periodo actual, las cifras vienen aumentando, como se muestran los datos en el 

país, de acuerdo con las formas de medición adoptadas por el INEC (2014b) a partir de la 15ª 

y 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), realizadas por la OIT en 

1993 y 2003: 

El empleo informal en Costa Rica alcanzó al 44% de la población ocupada en el cuarto 

trimestre del 2013, sin embargo, este valor ha oscilado entre el 36% y 45% del tercer 

trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2013, con una tendencia de aumento 

paulatino a partir del primer trimestre del 2012. Conjuntamente, el empleo formal 

representó el 56% en el cuarto trimestre del 2013, con variaciones entre el 64% y el 

55%. (p. 11) 

La mayoría de la población ocupada, el 78% se considera persona trabajadora 

dependiente, por eso la mayor parte del empleo informal está compuesto fundamentalmente 

por personas en relaciones asalariadas. Para el cuarto trimestre de 2013, “el 58% de la 

población ocupada con empleo informal era dependiente y el 42% independiente” (INEC, 
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2014b, p.12). En este mismo periodo, si se mide por sexo las mujeres tienen un porcentaje 

mayor que los hombres, “49% de la población ocupada femenina está en esa condición, 

mientras que, en los hombres, 40% tiene un empleo informal” (p.12). Asimismo, en el empleo 

informal hay más mujeres ocupadas jefas de hogar.  

A partir de 2013, el INEC con el objetivo de medir el sector informal aplica una nueva 

encuesta a saber: Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO). En el nuevo 

instrumento, además de caracterizar a las personas que ejercen actividades dentro este sector 

como trabajadoras por cuenta propia o empleadoras, las denomina “emprendedoras”. Los 

datos obtenidos se pueden relacionar con los mencionados respecto al empleo informal, 

además de ayudar en la comprensión de la dinámica de la informalidad, en el marco de los 

trabajos realizados por los hogares para la subsistencia cuando se llevan a cabo desde el 

autoempleo, sin remuneración salarial o mediante salarios, pero sin contar con las garantías 

laborales, entre otras particularidades de una informalidad más tradicional (Alves & Tavares, 

2008; Ciaccimalli, 2000).  

El INEC (2015b) conceptualiza estos “emprendimientos” utilizando tres 

características: no están inscritos en el Registro de la Propiedad como empresa o razón social 

con una cédula jurídica, no poseen registros contables formales de ingresos y egresos y, por 

último, no tienen asignado un salario fijo por el trabajo que realizan en la actividad laboral, 

de forma que la “ganancia” es el ingreso.  

Entre los datos más relevantes de la ENHOPRO se encuentran, que para el 2014 

existen 339611 emprendimientos, cifra que no es relativamente diferente a la de 2013 con 

347011 emprendimientos. La escolaridad de las personas que laboran en actividades 

informales es importante de considerar, ya que prevalece el bajo nivel educativo, “para el 

2014, el 47,2% alcanza hasta un nivel máximo de primaria completa, mientras que solo el 

18,7% posee educación superior” (INEC, 2015b, p.25). El otro aspecto significativo es que, 

el 89,8% de las personas de este sector trabajan solas o con personas que ayudan 

ocasionalmente o de forma no remunerada. Por otro lado, como parte de motivaciones para 

iniciar “los emprendimientos”, en los datos sobresalen las razones por necesidad el 63,2%, 

frente a 36,8% por oportunidad. Según sector de la economía, el de servicios agrupa el 45,0%, 

el de comercio 22,5%, industria el 18,4% y por último el agropecuario el 14, 1%. Son algunos 
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de los datos obtenidos mediante el sondeo que acercan, pero al mismo tiempo limitan el 

conocimiento respecto a la informalidad en el país.  

Cabe destacar, que el PNUD y la FLACSO (2017) explican que la política social en 

Costa Rica aún mantiene una alta relevancia en comparación con el resto de América Latina, 

no obstante, su permanencia es cada vez más en condiciones deterioradas, esto se relaciona 

con el sistema tributario regresivo y un crecimiento de los ingresos de los hogares de forma 

desigual. A partir de este contexto, el Gobierno de Laura Chinchilla pretendió combinar en 

la gestión de la cuestión social la política criminal punitiva y la integración a la agenda 

política la resolución del problema de los cuidados de la niñez y las personas adultas mayores 

de las familias trabajadoras, sobre todo familias con jefatura femenina. Por eso, parte de la 

atención de la pobreza se concentró en el Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil y Red Nacional de Cuido y Atención Integral de Personas Adultas Mayores.  

La gestión de la pobreza por medio del crecimiento del aparato represivo del Estado, 

estuvo concentrada en una serie de reformas: se crearon los Tribunales de  Flagrancia en 

2008, hubo un aumento de 14 500 policías en las calles, lo que implicó un crecimiento de 

18% y aumento de la tasa de encarcelamiento del 60% por cada 100 0000 entre 2005-2015, 

además se incrementó en 43,8% el presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública 

(MSP), se realizaron mejoras en los horarios y atención de zonas de mayor peligrosidad, lo 

que supone una inteligencia previa, esto tuvo como resultados la detención de más personas, 

se decomisaron más armas y recuperaron espacios públicos mediante el control de 

comunidades con “problemas de convivencia”(Estado de la Justicia, 2017). En otras palabras, 

tal como lo explica Wacquant (2004) se evidencia la implementación de la política de la 

tolerancia cero y la teoría de las ventanas rotas. Por lo tanto, se da el crecimiento del Estado 

punitivo que afecta a las mujeres pobres, ya que según datos del II Informe del Estado de la 

Justicia (2017), la característica principal del conjunto de la población privada de libertad es 

pertenecer a los estratos socioeconómicos bajos y las causas principales entre 2005-2015, en 

el caso de las mujeres, es por violación a la Ley de Psicotrópicos (“narcomenudeo”) y contra 

la propiedad.  

Por otro lado, la oferta programática en el IMAS se articuló mediante el programa 

Bienestar y Promoción Familiar, ubicado en el marco de las estrategias del Plan de Gobierno 
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en la Lucha contra la Pobreza. La propuesta se basaba en brindar un servicio articulado, 

integrado y complementario entre sí. Para esto, era necesario utilizar la oferta de instituciones 

públicas y de las organizaciones privadas afines al quehacer institucional. El objetivo estuvo 

concentrado en que, por medio del otorgamiento de los servicios y beneficios a las familias 

y comunidades en situación de pobreza, mejoraran sus condiciones de vida y fortalecieran 

sus capacidades. Según el IMAS (2011), “Esta oferta estará dirigida a dos sujetos 

fundamentales: La familia y la comunidad organizada (por medio de sujetos públicos y 

privados)” (p.47). En el POI 2012 los componentes del programa se agruparon en: Atención 

a las Familias y Desarrollo y Mejoramiento de Servicios Comunitarios.  

El programa de Atención a la Familia comprendió la atención de las carencias en 

educación formal e informal, satisfacción de necesidades básicas, acceso a servicios 

específicos, costo de atención en alternativas de cuidados, mejoramiento de las condiciones 

habitacionales, producción y emergencias, entre otros. Además, se incluyó AVANCEMOS 

y un proceso de atención integral a las familias en pobreza, vulnerabilidad y riesgo social. 

Para 2012 se integró una nueva acción, La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y la 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. La atención 

integral buscó incidir en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias 

en condición de pobreza, por medio del otorgamiento de subsidios para la satisfacción de una 

o más carencias materiales y no materiales. De acuerdo con el POI 2012, esta forma de 

intervención se daría mediante un plan de promoción familiar. Asimismo, se enfatizó según 

se venían realizando en la institución, la necesidad de la coordinación con otras instituciones 

públicas y el sector privado, así como con las organizaciones comunitarias y las familias. La 

intervención debía ser socioeducativa y promocional, propiciando la movilidad ascendente y 

la familia representaba un actor activo según sus capacidades. Por otro lado, respecto a las 

redes de cuidado para la niñez y personas adultas mayores la participación del IMAS se 

centró en:  

el otorgamiento de subsidios para sufragar el costo de atención en Alternativas de 

Atención a la Niñez o de adultos mayores; así como transferencias de recursos 

destinados al desarrollo de infraestructura y equipamiento de redes de cuido y adulto 

mayor…En ambos casos se trata de acciones que forman parte integral de la meta 

“Familias que atienden sus necesidades básicas o carencias”. (IMAS, 2011, p. 51) 
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Por otro lado, la atención de la pobreza se enfocó en poblaciones prioritarias como 

las familias con jefatura femenina (mujeres adultas o adolescentes), con personas 

dependientes a cargo que requieren formación, capacitación, oportunidades para su 

desarrollo personal y permanecer económicamente activas o insertarse en el mercado laboral 

(IMAS, 2011) 

Para 2011 se creó la TMC Manos a la Obra, con la intención de impulsar una iniciativa 

que contribuyera con el objetivo de superar el modelo asistencialista de “combate a la 

pobreza”, de modo que evitara perpetuar la pobreza, fomentar el clientelismo y la 

dependencia (Decreto N°36870-MP-G. MBSF-MTSS). La TMC surgió como parte de los 

beneficios del Programa Bienestar y Promoción Familiar, para personas en condición de 

pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social que realicen aportes comunales. La población 

objetivo se enfocó en las personas desempleadas o subempleadas. Al respecto, el IMAS 

emite: “Por medio de esta estrategia y en coordinación con organizaciones públicas o 

privadas, se imparte capacitación técnica a las personas que participan en Manos a la obra, 

según sus intereses” (IMAS, 2014, p.33).  

Según Pichardo (2014), este tipo de política de asistencia social se clasifica dentro de 

los Programas de Ayuda al Empleo (Work Fare): consisten en brindar prestaciones o ayudas 

sociales condicionadas a una contraprestación laboral o de otro tipo, por ejemplo, trabajo en 

la comunidad que se caracterizan por el mantenimiento, mejoramiento o construcción de 

infraestructura local, o participar en actividades de capacitación. Otro rasgo es que ofrecen 

una transferencia monetaria en situaciones de emergencia y a corto plazo. 

En aquel momento, se planteó que los componentes fundamentales para el desarrollo 

integral de las personas serían la educación y formación, emprendedurismo y asistencia 

social. La oferta de servicios se complementa con el apoyo del sector público, privado y 

organizaciones sociales. Por otra parte, se agrupó la oferta programática en Atención a las 

Familias en los Procesos Socioeducativos112, FIDEICOMISO, Desarrollo Socio-

 

112  El POI 2014 indica que:  

Los procesos socioeducativos estarían a cargo de personas físicas o jurídicas especializadas para contribuya a 

mejorar su nivel académico-se refiere a las personas en condición de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social-, 

realcen sus valores, costumbres, tradiciones, aptitudes y actitudes que han significado barreras en su desarrollo 

integral. (IMAS, 2013, p.78) 
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empresarial113 e intervención ordinaria, incluyendo AVANCEMOS, Red de cuido y Atención 

Integral y Desarrollo y Mejoramiento de Servicios Comunitarios.  

En el POI 2015, nuevamente se incluyó el enfoque multidimensional para la 

definición de la pobreza, enfocado en las familias con jefatura femenina. La propuesta de 

atención buscaba implementar la corresponsabilidad de las familias para la promoción y 

fortalecimiento de las capacidades humanas y el acceso a oportunidades en la satisfacción de 

necesidades básicas, focalizado en salud, educación, capacitación y formación. Por 

consiguiente, buscaba “Atender a las familias en sus necesidades básicas incorporándolas en 

una estrategia de atención integral según la Ley 7769, denominada “Atención a las Mujeres 

en Condiciones de Pobreza” (p.108).  

Asimismo, se agrupó en el Área de Desarrollo Socioeducativo al Programa 

AVANCEMOS, Programa Cuadernos e Implementos Escolares y Procesos Formativos114. 

En el Área Desarrollo Socioproductivo y Comunal se incorporaron infraestructura comunal, 

proyectos socioproductivos, emprendimientos productivos individuales, mejoramiento de 

vivienda, titulación y FIDEICOMISO.  

Lo que va ocurriendo en el IMAS y la política de asistencia social durante el siglo 

XXI son cambios en la cobertura, poblaciones, zonas y formas de intervención que pretenden 

asemejarse con la tendencia de distintos países de América Latina, es decir las TMC. Fueron 

creados algunos programas, otros son cerrados, pero mantiene la institución una oferta 

programática variada, buscando integrar ciertas demandas de los sectores en pobreza y 

 

113 Como señala el Plan Operativo Institucional de 2015:  

Es reembolsable (FIDEIMAS), Con el propósito de contribuir a superar las condiciones de pobreza y de riesgo 

y vulnerabilidad social que afectan a la población nacional, el IMAS promoverá el emprendedurismo y el 

desarrollo de las capacidades socio productivas de las personas, familias y de las organizaciones, integrando 

para ello su oferta de capacitación, financiamiento no reembolsable (ideas productivas) y reembolsable 

(FIDEIMAS), así como de transferencias no reembolsables (Fondos Locales de Solidaridad, Fondos de 

comercialización) entre otros mecanismos de apoyo, que de forma articulada permitan un mayor impacto en el 

fomento del emprendedurismo en las regiones. (IMAS, 2014, 90-91) 
114 Por ende, se buscaba en el Plan Operativo Institucional de 2015:  

Facilitar el acceso a procesos de capacitación a personas y/o grupos de acuerdo con el perfil definido con la 

participación de capacitadores externos (personas físicas o jurídicas), en actividades de formación para el 

fortalecimiento de conocimientos, habilidades, destrezas, autoestima, formación humana y de articulación de 

los intereses y las necesidades de las mujeres, entre otros. (IMAS, 2014, p.110) 
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pobreza extrema focalizando los recursos, esto evidencia la hegemonía de la asistencia social 

refocalizada, en detrimento de la política social universal. 

El periodo de Gobierno de Laura Chinchilla Miranda termina frente al descontento 

de una mayoría de población hacia el PLN, partido representante de algunas de las fracciones 

de las burguesías más importantes del bloque en el poder. Las pugnas a lo interno generaron 

una crisis interna que conllevó a la renuncia de Johnny Araya como candidato presidencial, 

días antes de las elecciones nacionales. Lo que permitió, entre otras causas, al Partido Acción 

Ciudadana (PAC) ganar la contienda electoral y llegar a la presidencia por primera vez, en 

una ruptura, como señalan Rojas (2007) y Rovira (2007), del bipartidismo.  

5.4.1 El surgimiento y desarrollo del Índice de Pobreza Multidimensional 

 El Índice de Pobreza Multidimensional es un método y enfoque asumido por los 

organismos internacionales desde finales de los años 90 e integrado en los programas de 

TMC en los Estados de América Latina, como parte de la búsqueda por medir “correctamente 

la pobreza”. De modo que, se puedan encauzar los recursos públicos de manera refocalizada 

hacia las dimensiones de bienestar establecidas por las voces hegemónicas para la 

formulación e implementación de la política pública encargada de “atacar la pobreza”. Según 

indica Delice (2014): 

En el año 2000, 147 jefes de Estado firmaron la declaración del milenio que revalidó 

el compromiso de estos gobiernos para combatir la pobreza desde el enfoque de la 

multidimensionalidad. En términos de instrumentos políticos públicos, ocho 

dimensiones relacionadas con el desarrollo humano fueron consideradas para la lucha 

contra la pobreza. (pp.164-165)  

En Costa Rica el IPM es base para la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, por 

eso como método de medición y enfoque multidimensional de la pobreza se instala y 

oficializa en el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) a través del INEC en 

2015 quien establece que se trata “de un complemento a la medición tradicional de la pobreza 

y como un insumo para que las instituciones, especialmente las gubernamentales, 

identifiquen en cuáles aspectos deben enfocarse para enfrentar eficientemente la pobreza” 

(INEC, 2015c, p. 3). Asimismo, el IMAS y dos de sus programas: Bienestar y Promoción 
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Familiar y AVANCEMOS, conforman parte de las instituciones priorizadas y con el criterio 

de capacidad para incidir en el IPM, además del MTSS, MEP, Ministerio de Salud, CCSS, 

PANI, INAMU, INA, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Fondo 

Nacional de Becas (FONABE), BANHVI y Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS), en donde se determinan ciertos programas que deben implementar el IPM 

para la distribución presupuestaria. En la directriz presidencial N°045-MP se indica:  

Artículo 1º-Los jerarcas y funcionarios de los ministerios e instituciones que 

implementan programas orientados al desarrollo humano e inclusión social, utilizarán 

el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), como un criterio para la asignación de 

recursos, distribución de metas, monitoreo, seguimiento y evaluación de programas 

sociales. (Presidencia de la República, 2016, párr. 8) 

El IPM consiste en la medición de la pobreza tomando diferentes dimensiones, 

debidamente seleccionadas y ponderadas. De modo que, se establecen las cualidades que 

explican la pobreza mediante sus “efectos” o manifestaciones según lo determine cada 

Estado, para ser valorada de acuerdo con lo más urgente por intervenir en relación con los 

intereses hegemónicos del bloque en el poder. La implementación de este método y enfoque 

se combina fundamentalmente con los componentes de NBI, LP y la propuesta de las 

capacidades de Amartya Sen. Tal como lo explica Delice (2014): 

Como lo señala Sen (1976), toda medición de pobreza implica resolver dos 

problemas: identificación de los pobres y agregación de éstos mediante un índice. A 

diferencia del enfoque unidimensional de la pobreza, la identificación según Alkire y 

Foster, se basa en un método de dos umbrales o líneas de corte. La primera consiste 

en identificar las carencias en relación a la dimensión seleccionada para que las 

personas sean consideradas pobres. (Delice, 2014, p.167) 

Según lo desarrollado en el apartado El discurso del Desarrollo Humano del PNUD y 

el Banco Mundial: bienestar mínimo y umbrales de ciudadanía, para el PNUD la pobreza se 

debe comprender más allá del ingreso, dicha visión ha evolucionado o se ha transformado en 

la multidimensionalidad de la pobreza que incluye tres dimensiones: salud, educación y nivel 

de vida (PNUD, 2018), a fin de complementar los métodos de medición de la pobreza 

unidimensionales. Con base en esta nueva medición del IPM, se determina que unos 1.300 
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millones de personas viven en pobreza multidimensional en 2018. Como se señala en su 

informe sobre Desarrollo Humano del año 2018:  

¿Están los niños asistiendo a la escuela? ¿Tienen las familias acceso a servicios de 

salud? ¿Reciben agua potable, saneamiento y electricidad de forma regular? Estos son 

algunos de los factores que pueden ilustrar la pobreza multidimensional, que analiza 

las diferentes carencias que las personas enfrentan simultáneamente en diferentes 

aspectos de sus vidas. La pobreza multidimensional captura la realidad de vivir con 

menos de lo necesario para llevar una vida digna. (párr. 2) 

El IPM es un método derivado del enfoque de NBI115, que busca medir dimensiones 

consideradas en el ámbito del país, o globalmente como determinantes de la pobreza, 

adicionales al ingreso. Se trata de dimensiones que cualifican el fenómeno a partir de niveles 

de bienestar que suponen deben alcanzar los países, según acuerdos políticamente 

establecidos, combinando estudios técnicos elaborados que desde la razón instrumental se 

muestran neutrales, apolíticos y para el bienestar general. Para Jiménez y Fernández (2018):  

La construcción de esta metodología se encuadra dentro de las metodologías de NBI. 

El IPM comparte con la metodología de NBI las etapas de establecer las dimensiones 

de necesidades, la elección de los indicadores en cada dimensión y el establecimiento 

de los umbrales de privación. (p. 52) 

Tal como se plantea, se establecen dimensiones y variables por medir según un 

porcentaje asignado, y conforme a esto se determina el nivel de pobreza multidimensional. 

Así, una persona puede ser pobre multidimensional por educación, pero no por salud. El 

ingreso no es el elemento central para valorar la condición de pobreza de las familias, “se 

basa en las carencias que realmente enfrentan las personas, como no acceso a la educación, 

no tenencia de un seguro de salud, desempleo, viviendas en mal estado, entre otras variables 

referidas a carencias efectivamente sufridas por los hogares” (Jiménez & Fernández, 2018, 

p. 53). Con el IPM se pretende conocer las carencias, pero no enfocado en el ingreso de las 

 

115 “Bourguignon y Chakravarty (2003), así como Boltvinik (1992) fueron precursores en la elaboración de 

índices de pobreza multidimensionales y son antecedentes importantes de la metodología desarrollada por 

Alkire y Foster” (INEC, 2015, p.14). 
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familias, sino el acceso a derechos como la salud o educación independientemente de los 

recursos obtenidos por los hogares a través de sus diferentes actividades para la subsistencia 

diaria116.  

Por lo tanto, como señala Reuben (2004), las sociedades determinan una ontología de 

la desigualdad, es decir hasta dónde las contradicciones del capitalismo deben ser controladas 

y legitimadas, definiendo el máximo de desigualdad y pobreza toleradas. Esto se combina 

con el nivel de lucha social de los sectores más avanzados de la clase trabajadora, los 

movimientos de lucha feministas, ambientalistas entre otros. Es una disputa por la 

valorización de la fuerza de trabajo que entra en controversia y discusión conforme avanza 

el desarrollo objetivo de las sociedades. El avance de las fuerzas productivas, la distribución 

y redistribución riqueza respecto al proceso de concentración y centralización del capital, es 

disputado e integrado en el Estado por medio de las políticas sociales.  

En Costa Rica las dimensiones del IPM establecidas se muestran en la figura 2. Cada 

una contiene una valoración para determinar el nivel de pobreza multidimensional que 

presentan las personas, familias y los hogares. El conjunto de dimensiones implica la atención 

desde políticas sociales dispersas en diferentes instituciones del Estado, además de 

representar derechos despojados a una gran mayoría de la población costarricense, que se 

pretende se resuelva mediante la combinación de políticas selectivas derivadas de este nuevo 

método de medición de la pobreza, ya que condiciona enfocar los recursos estatales hacia 

carencias específicas consideradas base para “mejorar” los índices de empobrecimiento de la 

población.  

 

116 Según lo establecido por el  Banco Mundial (2018) para explicar la pobreza, recientemente descubre que la 

pobreza es multifacética y por lo tanto,  “Debemos ampliar nuestra perspectiva a fin de entender que la pobreza 

es un problema multifacético complejo e identificar a los grupos de personas que son pobres y han permanecido 

ocultos” (p.6). 
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Figura  2  

Dimensiones del IPM Costa Rica 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2015c). 

Cada una de las dimensiones con sus indicadores, se dirige hacia cierta población 

específica, es decir la selección se basa en determinadas cualidades consideradas relevantes 

para establecer el tipo de carencias explicativas de la condición de pobreza de las personas, 

familias u hogares. En la tabla 8 muestra las poblaciones de acuerdo con las dimensiones, 

ponderaciones e indicadores que comprenden el IPM en Costa Rica. 

 

Tabla 8  

Dimensiones, indicadores, ponderaciones y poblaciones para el IPM 

Dimensión Indicador Ponderación Población 

Educación 20% No asiste a la educación 

formal 

Rezago Educativo 

Sin logro de bachillerato 

Bajo desarrollo de capital 

humano 

5% 

 

5% 

5% 

5% 

Población de 5 a 17 

años 

Población de 6 a 19 

años 

Población de 18 a 

24 años 

Población de 25 a 

64 años 

 

Educación
Vivienda y uso de 

internet
Protección Social

Salud Trabajo
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Dimensión Indicador Ponderación  Población 

Vivienda y uso 

de internet 20% 

Mal estado del techo o 

piso 

Mal estado de las paredes 

exteriores 
Hacinamiento 

Sin uso de internet 

5% 

 

5% 

 
5% 

5% 

En todos los 

indicadores se 

refieren a: el total 

de hogares que 
residen en 

viviendas 

individuales 

 

Salud 20% Sin seguro de salud 

Sin servicio de agua 

Sin eliminación de 

excretas 

Sin eliminación de 

basura 

5% 

5% 

5% 

 

5% 

Total de personas 

del país 

Para los siguientes: 

total de personas 

que residen en 

viviendas 

individuales. 

 

Trabajo 20% Desempleo de larga 

duración o personas 

desalentadas 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento de 

salario mínimo 

 

Incumplimiento de otros 

derechos laborales 

 

Empleo independiente 

informal 

6,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,33% 

 

 

3,33% 

 

 

6.67% 

Personas de 15 

años o más que han 

estado 

desempleadas 

durante más de 12 

meses y buscaron 

trabajo la semana 

anterior a la 

entrevista o; 

personas fuera de 

la fuerza de trabajo 

desalentadas 

Personas de 15 

años o más 

asalariadas en el 

empleo principal 

Personas de 15 

años o más 

asalariadas en el 

empleo principal 

Personas de 15 

años o más que 

sean sostén del 

hogar y sean 

trabajadores 

independientes en 

el empleo 

principal. 
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Dimensión  Indicador Ponderación  Población  

Protección 

social 20% 

Primera infancia sin 

cuido 

 

 

Personas adultas mayores 

sin pensión 

Personas con 

discapacidad sin 

transferencias 

Fuera de la fuerza de 

trabajo por obligaciones 

familiares 

5% 

 

 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

Personas que se 

encuentren en 

edades entre los 0 y 

4 años 

Personas de 65 

años o más 

Persona con alguna 

discapacidad 

Personas que se 

encuentre en 

edades entre los 15 

y los 74 años y 

estén fuera de la 

fuerza de trabajo 

debido a 

obligaciones 
familiares. 

Nota. Elaboración propia con datos el INEC (2015c). 

Según la suma de cada una de las ponderaciones tomada de la información brindada 

por las familias, así será el tipo de pobreza, la intensidad y las brechas determinadas en cada 

una de las dimensiones con sus indicadores focalizados por poblaciones. Entonces, los 

hogares pueden ser pobres “a medias”, es decir pobres en salud, pero no en educación, o con 

cierto grado de carencia en cada una de las cualidades asignadas al empobrecimiento, según 

la suma de cada una de las dimensiones con sus indicadores, por ende, cuantifican lo que 

tienen las familias agregando diferentes derechos, como se observa en la tabla 8.  

Por otro lado, este método y enfoque es instalado como política de Estado por medio 

de la segunda vicepresidencia de la República del Gobierno de Luis Guillermo Solís, la 

señora Ana Helena Chacón, encargada en aquel momento del Consejo Presidencial Social y 

como ya se explicó es la principal figura en la formulación de la Estrategia Nacional Puente 

al Desarrollo. Es importante desatacar, que para lograr integrar el IPM al INEC y el IMAS, 

la fundación Horizonte Positivo tuvo un papel relevante, ya que coordinaron directamente 

con la segunda vicepresidenta con el objetivo de presentar el nuevo método de medición, y 

que se implementara en el país amparado en normativas y leyes, en ese tiempo el presidente 

de la fundación era André Garnier.  
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Tal como se muestra en la figura 3, la organización Horizonte Positivo surge como 

parte de los intereses de un grupo de empresarios del país asociados “sin fines de lucro”, 

interesados por aportar en el desarrollo nacional. No obstante, de acuerdo con un reportaje 

del medio de comunicación el Semanario Universidad, esta organización adaptó indicadores 

del INEC y crearon un IPM para venderse a las empresas privadas. La noticia indica, que 

desde el INEC se seleccionó a una funcionaria para una capacitación en Oxford, en un viaje 

financiado por Horizonte Positivo, sin estar registrado en la institución (Díaz, 2020). 

Figura  3  

Horizonte Positivo

Nota. Elaboración propia con datos de la página web de Horizonte Positivo (2020). 

El interés de Horizonte Positivo, según indica en su página web, está en ayudar “a la 

mejora” del Estado y el rezago del país a partir de actores solidarios, patrióticos y honestos 

dirigidos hacia la gobernanza, sin ningún tipo de “color político”, buscando transformar las 

actitudes de las personas ciudadanas, orientadas para la excelencia, positividad, honestidad, 

entusiastas, comprometidas con la democracia y la libertad, es decir con la ciudadanía que 

esté dispuesta en triunfar y esforzarse por obtener sus logros por la vía de las reglas 

establecidas del orden y la paz. Por ende, ajustar sus demandas a lo formalmente señalado 

mediante las normas jurídicas legitimadas por el aparato estatal.  

Es importante destacar las figuras que conforman la Junta Directiva, así como quienes 

son donantes y asociados. En la fundación Horizonte Positivo se encuentra parte de la 

representación política y económica del bloque en el poder del país, que participan de 

Somos una asociación, sin fines de lucro, fundada en noviembre del año 2012 por 
un grupo de empresarios costarricenses. Somos una iniciativa privada, 

independiente, patriótica, con visión de largo plazo y sin color político, que busca 
estimular la imaginación de los costarricenses, proyectar esperanza, promover la 

integración, la confianza y la unidad nacional para que juntos podamos superar los 
grandes desafíos que enfrentamos y aprovechar las múltiples oportunidades que tiene el 

país (Horizonte Positivo, página web)
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diferentes Gobiernos, redes corporativas, organizaciones con influencia importante en el 

Estado como CINDE, Academia de Centroamérica y también son integrantes de grandes 

conglomerados empresariales del país. Esto se puede observar en la tabla 9, donde se expone 

los resultados que se obtuvieron mediante la revisión de los vínculos de distintos 

representantes (todos varones) en lo económico y lo político.  

Tabla 9  

Junta Directiva de Horizonte Positivo 2020 

Nombre Puesto Vínculos políticos y 

económicos 

José Rossi Umaña 

 

Presidente (hasta 2020) 

Actualmente es Rodrigo 

Uribe Sáez (Grupo 

Cuestamoras) 

Ministro de Comercio 

Exterior en el Gobierno 

de José Figueres Olsen 

Integrante de CINDE 

Vicepresidente Junta 

Directiva de FIFCO 

Miembro de la Junta 

Directiva de Purdy Motor 

Miembro de Junta 

Directiva de CAFSA117 

 

Guillermo Alonso Guzmán Vicepresidente Presidente Ejecutivo de 

Automercado desde 1986 

hasta la actualidad. 

Director del Junta 

Directiva Corporación 

Tenedora BAC 

Credomatic118 

Docente de Lead 

University 

Integrante como director 

de la Junta Directiva de 

 

117 Corporación CAFSA es un grupo financiero creado en 1982. Actualmente se encuentran especializados en 

financiamiento o arrendamiento de vehículos personales, empresariales y de trabajo, representado en Costa Rica 

por Purdy Motor (https://www.cafsa.fi.cr/nosotros/) 

118 El BAC fue un donante importante en la campaña presidencial de Abel Pacheco del PUSC, aportó $250 000. 

Como parte de los miembros de la Junta Directiva en aquel momento sobresalen: Francis Durman Esquivel, 

Ernesto Castegnaro, José Araya Rodríguez, Rodolfo Guardián Montealegre y Tobías Cader. Por otra parte, la 

familia Durman Esquivel dona a la campaña de Oscar Arias para la su segundo Gobierno, el monto de 5 600 

000 colones (Salazar & Bolaños, 2006). Es importante destacar, que Francis Durman ha integrado la Junta 

Directiva del Grupo Nación, como parte de sus accionistas (Robles, 2011a). 

https://www.cafsa.fi.cr/nosotros/
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FIFCO. Desde 1991 hasta 

enero de 2014 fue parte 

de su Comité de 

Vigilancia 

 

Steve Aronson Flechter Tesorero Café Britt 

 

Javier Escalante Madrigal Secretario Emabjador de Qatar 2010. 

Vocalía de la Junta 

Directiva de la Cámara de 

Industrias de Costa Rica. 

 

Alan Saborio Fiscal Exdirector General de 

Hacienda y de 

Tributación 

Exmagistrado suplente de 

la Sala Constitucional, ex 

viceministro de 

Planificación Nacional y 

Política Económica 

(1990-1994). Socio 

director de la firma 

Deloitte. 

 Nota. Elaboración propia con base en datos de la página web de Horizonte Positivo (2020); 

Robles (2011a, 2011b). 

Con respecto a sus asociados y donantes se pueden consultar en la página web de 

Horizonte Positivo119. Algunos de los nombres destacados son: José André Garnier, Tomás 

Nassar, Seteve Aroson, Gozalo Delgado , Marcos Dueñas, Tomas Dueñas, Sergio Egloff,   

André Garnier , Armando Javier González Jiménez, Jaime Gurdian, José Alvaro Jenkins,  

Rodolfo Jiménez,  Ramón Mediola, Victor Mesalles,  Jaime Mesalles,  Alfreo Monte,  Carlos 

Federico Monge,  Rodrigo Montealegre, René Picado, Amadeo Quirós, Javier Quirós, José 

Rossi,  Marlisse Steinvorth, Wilhelm Steinvorth, Gerardo Volio , Edgar Zurcher, entre otras 

personas. Como se describe en la tabla 10, parte de las figuras mencionadas tienen vínculos 

económicos y políticos importantes de conocer. Además, los resultados evidencian el interés 

de los grandes empresarios en la asistencia social, ya que están de forma directa en los 

espacios estatales tomando decisiones políticas o también lo pueden hacer indirectamente, 

 

119 Actualmente la página web ya no muestra estos datos, fueron eliminados, pero se tuvo acceso en 2020.  
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tal como es el caso del IPM que por medio de Horizonte Positivo consensuan un método de 

medición de la pobreza y así sea asumido en el ámbito estatal.  

Tabla 10  

Donantes de Horizonte Positivo: vínculos políticos y económicos 

 

120 Fue donante de la campaña presidencia de Oscar Arias Sánchez en el segundo gobierno, aportó 4 898 400 

colones (Salazar & Bolaños, 2006).  
121 Donante de la segunda campaña de Oscar Arias para presidente, aportó la suma de 4 935 000 colones (Salazar 

& Bolaños, 2006).  

Nombre de persona donante Vínculos políticos y económicos 

Wilhelm Steinvorth Presidente de la Junta Directiva de FIFCO 

 

André Garnier120 Renunció al puesto de la presidencia de la Junta 

Directiva de Horizonte, para ser parte del 

Gobierno de Carlos Alvarado 

Grupo Garnier y Garnier Desarrollos 

Inmobiliarios 

Integrante de la Junta Directiva de 123 empresas. 

Fundador y Socio de Pollos Campero 
Restaurantes, Costa Rica, hasta el 2015 

Director y socio de Costa Rica Marriott Hotel, 

Los Sueños Marriott Hotel y Hotel Fiesta 

Director de CINDE 1995-2004. Parte de la Junta 

Directiva 

Director y socio del Banco del Comercio S. A. 

Dirigió el Banco del Comercio y de la 

Corporación BCT 

Integrante la Junta Directiva de FIFCO 

Presidente de Corporación CEFA 

Ministro de Coordinación con el sector privado. 

Gobierno Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) 

Es decir, se encuentra vinculado a los ejes de 

acumulación ganadores de la nueva fase 

capitalista en su desarrollo neoliberal. 

 

Ramón Mediola Director General de la FIFCO 

 

Javier Quirós121y Amadeo Quirós Dueños de Grupo Purdy Motor. Financian 

campañas del Partido Liberación Nacional 
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Nota. Elaboración propia con datos de Blanco (2010); Robles y Voorend (2012); Robles 

(2010, 2011a, 2011b, 2014a, 2014b, 2016); Grupo Nación S.A (2020); Cordero (2016); Club 

de Investigación Tecnológica; Cámara de Industrias de Costa Rica (2020); Deloitte (2020); 

Lara (2018); Horizonte Positivo (2020); Grupo Financiero CAFSA (2020); FIFCO (2020). 

 

122 Aporta a la campaña presidencial de Oscar Arias, para su segundo Gobierno, la suma de 17 434 290 de 

colones (Salazar & Bolaños, 2006). 
123 Su hermano Enrique Egloff ocupó la presidencia de la Cámara de Industria de Costa Rica hasta el 22 de 

enero de 2020.  

Nombre de persona donante Vínculos políticos y económicos  

José Alvaro Jetkins122 Ministro de Obras Públicas en el Gobierno de 

Daniel Oduber 1974-1978. 

Tiene inversiones en la agroindustria de la caña:  

Azucarera el Viejo; Corporación Jeronmo S. A. 

 

Sergio Egloff Integrante de la Junta Directiva de la FIFCO 

Integrante de la Junta Directiva del Grupo 

Nación. Integrante del Comité de Vigilancia del 

Grupo Nación 

Integrante del Grupo ALDESA 

Miembro de la Junta Directiva de Cámara 

Costarricense de la Construcción123. 

Hermano de Enrique Egloff, presidente de la 

Cámara de Industrias en Costa Rica y de la 

Asociación de Industriales Latinoamericanos 

 

Tomás Dueñas Integrante de la Junta Directiva del Grupo 

Nación 

Embajador de Costa Rica en Estados Unidos 

(2004-2009) 

Embajador de Costa Rica en la Unión Europea 

(2010-2013) 

Ministro de Economía, Industria 

y Comercio y ministro de 

Comercio Exterior 2000-2002. 

Presidente de la Junta Directiva 

de la Promotora de Comercio 

Exterior (PROCOMER). 

Presidente CINDE 

Vicepresidente de la 

Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 
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Según los datos de las tablas 9 y 10, en Horizonte Positivo se agrupan representantes 

de lo denominado por Robles (2016) como Grupos de Poder Económico (GPE). Los GPE se 

caracterizan por ser conglomerados empresariales con poder económico y político. Estos 

tienen el derecho de picaporte124 (Segovia, 2005), es decir incidencia en el aparato estatal 

anudados en los espacios donde se toman las grandes decisiones, de manera que logran 

colocar sus intereses conforme a sus ejes de acumulación como si fueran intereses generales. 

Al respecto aporta Segovia (2004):  

los grupos económicos más poderosos de la región, que forman una especie de club, 

tienen derecho de picaporte, es decir, derecho de tocar la puerta y comunicarse 

informalmente con las más altas autoridades de los países en cualquier momento y 

circunstancia. (Segovia, p.90) [Cursivas del autor] 

Por lo tanto, en Horizonte Positivo están articulados intereses del bloque en el poder, 

el cual lo integran distintas fracciones de la burguesía conglomeradas en los sectores 

dinámicos del modelo económico: servicios, industria, agroindustria y sobre todo el 

financiero. Como se observa en la tabla 10, figuras importantes se encuentran en diferentes 

Juntas Directivas de Grupos de Poder Económico. De modo que, logran articular sus 

necesidades particulares de acumulación como un interés común, anudando las diferencias, 

controversias y disputas en lo político y lo económico, por ende, propiciando la hegemonía 

respecto a la intervención del Estado en la pobreza del país, sin aparecer interfiriendo en la 

política de asistencia social. 

Con el objetivo de ejemplificar, se observa en las tablas 9 y 10 que varias de las 

figuras de Horizonte Positivo se encuentran vinculadas a la FIFCO y otras al Grupo Nación 

S. A. Ambos conglomerados empresariales, son considerados según Robles (2016), como 

GPE pertenecientes a una misma familia, la Jiménez Borbón y Jiménez Echeverría, además 

 

124 Este poder de picaporte proviene de su poderío económico, su rol central en el financiamiento de campañas 

políticas, su influencia en los medios de comunicación-ya sea como dueños, accionistas, familiares o vínculos 

por inversiones conjuntas en determinados ejes de acumulación-, también tienen estrechas relaciones familiares 

y económicas junto con la dirigencia estatal a través de gobiernos empresariales o pro-empresariales (Segovia, 

2004) 
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de ser miembros en sus Juntas Directivas están relacionados en otros sectores de la economía. 

El mismo autor menciona: 

en el caso de los Grupo Nación y FIFCO las empresas familiares más importantes del 

país, tanto por su peso económico como por el ideológico y político, se demuestra, 

además, que existe una migración en las juntas directivas por parte de los miembros 

de otros GPE costarricense. (p. 203) 

Es decir, el bloque en el poder agrupa distintas fracciones de la burguesía que se 

anudan o, en otras palabras, como se explicó en el apartado histórico-crítico, una de sus 

características es intersecarse en los campos o ejes de acumulación, y empíricamente se 

expresa esto en la existencia de los Grupos de Poder Económico. El bloque en el poder trata 

de tener el control del aparato estatal, o por lo menos de los espacios más dinámicos e 

importantes (Poulantzas 1972,1983), con mayor autonomía estatal, en la toma de decisiones, 

por ende, colonizan diferentes instituciones, ministerios, el Poder Ejecutivo, la Asamblea 

Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, u otros. Esto dependerá de las correlaciones de 

fuerza, según las condiciones objetivas propiciadas por las necesidades del capital para su 

proceso de acumulación, siempre en contradicción con el trabajo (Hirsch, 2007, 2017; 

Holloway, 1980).  Entonces, integrantes de Horizonte Positivo, conforman parte de las 

burguesías más poderosas que se encuentran vinculadas en el aparato estatal. Así, teniendo 

conocimiento empírico de quiénes son y dónde están las figuras que toman las decisiones 

más relevantes a través del Estado, se puede determinar la incidencia de la clase capitalista 

sobre las políticas públicas y en este caso particular, la política social para la “atención” de 

la pobreza.  

Para ejemplificar está el caso de Luis Liberman, el mismo ha ocupado puestos en la 

Junta Directiva del Grupo Nación S.A., fue gerente del Scotiabank, presidente de Interfin de 

CEFSA, también socio de la Academia de Centroamérica, vicepresidente del Gobierno de 

Laura Chinchilla (2010-2014), consultor del Banco Mundial, director de la Asociación 

Bancaria Costarricense, entre otros cargos importantes en la toma de decisiones económicas, 

políticas, sociales e ideológico-culturales del país mediante el Estado u otros espacios. Es 

decir, Luis Liberman no es parte de Horizonte Positivo, pero mantiene vínculos económicos, 
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políticos, ideológicos y académicos con todas las personas que fueron expuestas en los 

cuadros 8 y 9.  

El mismo caso sería para Eduardo Lizano Fait, ocupó el puesto de presidente del 

Banco Central en al Gobierno de Oscar Arias Sánchez (1986-1990 del PLN) y durante la 

administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) del PUSC. Actualmente es 

presidente de la Junta Directiva de la Academia de Centroamérica. Un vínculo importante 

entre lo económico y lo político es por medio de la Academia de Centroamérica o CINDE, 

ambas organizaciones son privadas que agrupan tecnócratas, empresarios, académicos e 

ideólogos del proyecto neoliberal del país (Blanco, 2010). 

En la Academia de Centroamérica participan otras figuras como Edna Camacho, 

quien ocupó el cargo de viceministra de Hacienda en el Gobierno de Miguel Ángel 

Rodríguez, fue candidata a la vicepresidencia en las elecciones para el periodo 2018-2022, 

junto con Rodolfo Piza, también miembro del PUSC. Fue nombraba por el presidente Carlos 

Alvarado (2018-2022), como coordinadora del Equipo Económico de Gobierno y renunció 

el 1 de julio de 2019. Por otro lado, su esposo es Javier Chaves dueño de ALDESA. El 

conformar parte de la familia del apoderado de ALDESA, la vincula con un GPE importante 

del país, cuyas inversiones están en el desarrollo inmobiliario, el sector financiero, cuentan 

con un puesto de bolsa, entre otros. Cabe destacar, que actualmente el grupo ALDESA se 

encuentra demandado judicialmente por casos de estafas a sus inversionistas, y a fin de evadir 

el conglomerado sus deudas y las consecuencias judiciales, solicitaron el amparo estatal para 

hacer uso de la figura jurídica de Administración y Reorganización con Intervención Judicial 

(Núñez, 2020). En este contexto Edna Camacho, en julio de 2019 fue nombrada representante 

de Costa Rica ante el BID. Además, se agrega que ha conformado parte de la Junta Directiva 

de la FIFCO. 

La Academia de Centroamérica es caracterizada por su interés en la pobreza, 

formulando sus estrategias de desarrollo económico y superación de la pobreza para ser 

implementadas en el país desde el punto de vista de la economía de mercado (Fernández & 

Jiménez, 2018). Uno de los integrantes enfocado en estudiar la pobreza, sus métodos de 

medición, características, modelos de políticas para su “ataque” es Ronulfo Jiménez, 

considerado una voz hegemónica, junto con otros académicos.  
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El caso de Ronulfo Jiménez125, también evidencia una serie de vínculos económicos 

y políticos. El mismo es parte de la Junta Directiva de la Academia de Centroamérica, fue 

coordinador del equipo económico del Gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) (renunció 

junto con parte del gabinete antes de finalizar el periodo presidencial, en 2004). También, 

integra la Junta Directiva del grupo BAC Credomatic126, específicamente en BAC San José 

pensiones, fue director del Banco Central de Costa Rica, asesor económico del Gobierno de 

Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Además, es autor de múltiples artículos, libros e 

informes sobre el desarrollo, evolución y cambios en la pobreza en el país. En relación con 

el IPM, publicó en el diario CRhoy de Leonel Baruch, dueño del BCT y también participante 

de gobiernos del PUSC, director de la Oficina de Toma de Decisiones del Presidencia de la 

Republica durante la administración de Rafael Calderón Fournier (1990-1994) y ministro de 

Hacienda con Miguel Ángel Rodríguez; una nota de opinión avalando y legitimando la 

integración de este método de medición por parte del Gobierno de Luis Guillermo Solís 2014-

2018. Tal como lo señala:  

La importancia del Índice Multidimensional de Pobreza no reside en “meter” todas 

las variables en la “licuadora matemática” y obtener un indicador “resumen”. Por el 

contrario, lo realmente valioso de la propuesta gubernamental es conocer todo el 

detalle de la desagregación de las condiciones de pobreza según cada necesidad y así 

tener una radiografía de todos los pormenores de la pobreza. (Jiménez, 2015, p.3) 

El mismo Jiménez (2015) aclara, que los resultados del uso del IPM se dan a largo 

plazo y, por lo tanto, no deben ser cuestionados sus alcances y el esfuerzo del Gobierno, así 

resguarda la legitimidad de esta nueva acción implementada para “superar la pobreza”, 

orientada para construir hegemonía. Esta nueva forma de medición de la pobreza, de interés 

de los neoliberales del país, es colocada en lo público como parte del interés general. En 

 

125 Actualmente es profesor de la universidad privada LEAD University. Es importante mencionar, que el 

presidente de la Junta Directiva de este centro universitario es José Rossi. Además, conforman parte del equipo 

docente figuras que ocupan puestos importantes en el Estado como Dyalá Jiménez, Silvia Hernández (actual 

diputada por el PLN), Anabel González, Eduardo Ulibarri (exdirector del Grupo Nación S. A.), Fernando 

Ocampo (viceministro de Ministerio de Comercio Exterior 2010-2014, jefe de negociación de los Tratados de 

Libre Comercio con China, Singapur, Colombia, Perú, México, conformó de parte de los impulsores del 

CAFTA y el ALCA), entre otras y otros (LEAD University, 2020).  
126 BAC Credomatic es parte de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, otra organización de empresarios 

vinculada con el Estado (Información tomada de su página: https://www.aedcr.com/oferta-de-valor/directorio)  
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suma, desde diferentes espacios como: Academia de Centroamérica, CRhoy, Poder 

Ejecutivo, se afirman las bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas para estudiar y 

“atacar” la pobreza, en otras palabras, se trata del control social consensuado y tecnificado 

por medio del IPM, respecto a las poblaciones potenciales de conflicto.  

En un estudio reciente, La tendencia de largo plazo de la pobreza en Costa Rica: 

1987-2017 de Ronulfo Jiménez, junto con Andrés Fernández, determinan que la aseveración 

sobre el estancamiento de la pobreza en el país durante los últimos 30 años no es como 

aseguran las diferentes instituciones estatales encargadas de medir y proporcionar las 

políticas sociales necesarias para atender la pobreza. Con base en su estudio, respecto a los 

cambios generados en distintos periodos en la metodología del INEC, indican que la pobreza 

si se ha venido reduciendo, argumentan que el modelo de crecimiento económico y las 

acciones sociales tomadas por los distintos Gobiernos tuvieron un efecto positivo. Sus 

afirmaciones las sustentan, sobre todo, por el cambio de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) a partir de 2010, en la cual se agregan variables respecto a los ingresos, incluyendo 

más fuentes de procedencia y esto aumenta la posibilidad que las familias aparezcan con 

mayores rubros, además se suman bienes o servicios en especie transformados en ingresos. 

Tanto en el estudio, como en una nota periodística de La Nación se concluye la importancia 

de los datos de los investigadores para el país. Más explícitamente, el diario La Nación emite:  

La conclusión da una noticia positiva para el país, pues pareciera indicar que los 

esfuerzos que se han realizado para que la producción crezca y así mejorar los 

ingresos de los hogares pobres, y lo que ha invertido en programas sociales y en 

mejorar su focalización, así como por mantener una inflación baja y estable, pueden 

generar fruto. (Leitón, 2018, parr. 11) 

Por lo tanto, la centralidad se encuentra en el crecimiento económico que requiere de 

estabilidad macroeconómica y focalización de las políticas sociales, elementos medulares en 

la propuesta neoliberal, ya que según la Academia de Centroamérica se logran a través de la 

privatización, desregulación de mercados, flexibilización laboral y apertura para la inversión 

extranjera directa. En el estudio mencionado, se recalca que los periodos de mayor baja 

porcentual de la pobreza coincide con los periodos de mayor crecimiento en el país durante 

el siglo XXI, idea replicada en la nota periodística mencionada, “Jiménez explicó que cuando 
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la producción ha tenido crecimientos de 5% se notan mejoras en pobreza y que los subsidios, 

como avancemos y régimen no contributivo tienen un impacto importante, tanto lo que se 

gasta como los esfuerzos por focalizarlos” (Leitón, 2018, párr. 19). Pero, según los autores 

no solamente por la medición de ingresos ha disminuido la pobreza, sino también si se utiliza 

la metodología del IPM durante los años analizados, tal como lo plantean: 

Si se aplica el método de NBI o IPM también se concluye que en Costa Rica ha 

existido una reducción de la incidencia de la pobreza. En concreto, mediante una 

aplicación del método de NBI para los años 1984, 2000 y 2011 se puede observar una 

reducción de la incidencia de la pobreza. La aplicación del IPM en el período 2005-

2017 también lleva a igual conclusión. (Jiménez & Fernández, 2018, p.57) 

En otra nota de prensa del periódico LaRepública.net, Roxana Víquez, también del 

BAC Credomatic, fue su Gerente Regional de Responsabilidad Social Corporativa de la Red 

Financiera, además es investigadora asociada de LEAD University, formó parte del grupo de 

fundadores de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y ocupó el cargo de 

Presidencia Ejecutiva del IMAS en el Gobierno de Miguel Rodríguez; cataloga al IPM como 

el método que revoluciona las mediciones de la pobreza y de su atención. Agrega que Costa 

Rica va más allá, ya que es el primer país del ámbito mundial donde se instala el IPM con 

apoyo del sector privado, esto por el interés de muchas empresas por el problema de la 

pobreza y que buscan ocuparse implementado acciones o recomendando soluciones. Como 

indica en el medio de comunicación: 

Tal es el caso que compone la Asociación Horizonte Positivo (H+), entidad pionera 

en liderar esfuerzos de combate a la pobreza desde el sector empresarial. Mediante 

una Alianza Tripartita con el Gobierno de Costa Rica, y el Oxford Povertyand Human 

Developmentlnitiative (OPHI), H+ facilitó la implementación de la herramienta 

“Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)”, desde octubre de 2015, convirtiendo a 

este país en el primero a escala mundial, donde se instala con apoyo de la empresa 

privada. Hoy el IPM es el mecanismo oficial utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos para la medición de pobreza y el referente principal para la 

elaboración del presupuesto público del sector social, en esa nación. (Víquez, 2017, 

p. 2) 
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La propuesta del IPM en el país avanza hacia otro nivel, es decir el IPM-Empresarial. 

El IPM-Empresarial es la estrategia adoptada por varios conglomerados empresariales para 

conocer las necesidades de sus “colaboradores y colaboradoras”, la jerga neoliberal para 

referirse a la clase trabajadora, y atender desde la buena voluntad de sus accionistas y alta 

gerencia el problema de la pobreza multidimensional de las personas trabajadoras y sus 

familias.  

Las empresas que implementan el IPMe son:  Purdy Motor, FIFCO, BAC 

Credomatic, Reserva Conchal127, Mercado de Valores, Hospital Clínica Bíblica, Universidad 

Castro Carazo, MECO, CINDE, DELEOITTE, DOLE, Dos Pinos, Terra Nova, SIKES, 

CEDESDonBosco, entre otras que suman en total 41 empresas y organizaciones. Su diseño 

está compuesto por cinco dimensiones: salud, educación, vivienda, protección social y 

empleo. Con un total de 19 indicadores que determinan la intensidad y alcance de la carencia 

en cada una de esas dimensiones (Horizonte Positivo, 2020). Estas empresas en la atención 

de la pobreza realizan alianzas con instituciones del Estado, así colocan la necesidad e 

importancia de las alianzas público-privadas para el éxito del paquete de responsabilidad 

social empresarial, aplicado a sus trabajadores y trabajadores que cumplen con la 

clasificación de pobreza según el IPM.  

Es decir, se está llegando al punto de privatizar la atención de la pobreza o en otras 

palabras brindar caridad como sustituta de la asistencia social estatal. La política neoliberal 

pretende organizar el “combate a la pobreza” mediante la filantropía de los ricos. Por lo tanto, 

desde la empresa privada se implementa otra forma de administrar la vida privada a la clase 

trabajadora pobre, vaciando de contenido político a la asistencia social, ahora convertida en 

responsabilidad social empresarial. Este nuevo despojo, del derecho a la asistencia social, se 

da en un mundo donde, según datos de Oxfam y la CEPAL para 2016, el 10% más rico de 

América Latina y el Caribe posee 71% de la riqueza y tributa solo 5,4% de su renta, y entre 

 

127 La Reserva Conchal es parte de las inversiones de la FIFCO (Robles, 2016). Es necesario subrayar, que el 

turismo es uno de los campos de acumulación que se ven desarrollados, impulsados y fortalecidos por las 

políticas neoliberales, en este se articulan intereses financieros, comerciales e industriales, tal como se explicó 

en el capítulo histórico-crítico. 
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marzo y julio de 2020 la riqueza conjunta de los milmillonarios de la región de América 

Latina y el Caribe aumentó 17 % (Oxfam, 2021).  

La fundación Horizonte Positivo está relacionada con otra organización de 

empresarios, también vinculada a programas de bienestar social, la Alianza Empresarial para 

el Desarrollo (AED). Su papel en el Poder Ejecutivo evidencia la influencia del empresariado 

en la política pública, tienen vínculos directos a través de exdirectivos que conforman 

actualmente parte de la élite estatal. Como se observa en la tabla 11, se identifican figuras 

relevantes que fueron parte de esta organización y el puesto o cargo ocupado en el Estado 128 

Tabla 11  

Horizonte Positivo y la política de asistencia social  

Nombre Puesto en el Estado Vínculo AED 

Elián Villegas Ministro de Hacienda del 

Gobierno de Carlos Alvarado 

Expresidente Ejecutivo del INS 

Director del Departamento de 

Oferta Pública de la 

Superintendencia General de 

Valores (Sugeval). 

En la Asamblea Legislativa fue 

asesor del exdiputado 

liberacionista Jorge Rossi 

Chavarría 

Asesor, Dirección de 

Negociaciones Comerciales 

Internacionales del Ministerio 

de Comercio Exterior. 

 

Vocalía en la Junta Directa 

2017-2019 

Silvia Lara Actual ministra de Trabajo 

Viceministra de la presidencia 

2019-2020 

Presidenta Ejecutiva del IMAS 

2002-2003 

Vicepresidenta durante dos 

años de la AED 

 

128Para ampliar véase el enlace: https://semanariouniversidad.com/pais/13-puestos-de-gobierno-comparten-

nexos-con-alianza-empresarial-para-el-desarrollo-aed-incae-y-hoja-de-vida-del-presidente/; 

https://semanariouniversidad.com/pais/alianza-empresarial-para-el-desarrollo-sujeta-poderosas-relaciones-

con-24-instituciones-publicas/; https://www.aedcr.com/oferta-de-valor/directorio.  

 

https://semanariouniversidad.com/pais/13-puestos-de-gobierno-comparten-nexos-con-alianza-empresarial-para-el-desarrollo-aed-incae-y-hoja-de-vida-del-presidente/
https://semanariouniversidad.com/pais/13-puestos-de-gobierno-comparten-nexos-con-alianza-empresarial-para-el-desarrollo-aed-incae-y-hoja-de-vida-del-presidente/
https://semanariouniversidad.com/pais/alianza-empresarial-para-el-desarrollo-sujeta-poderosas-relaciones-con-24-instituciones-publicas/
https://semanariouniversidad.com/pais/alianza-empresarial-para-el-desarrollo-sujeta-poderosas-relaciones-con-24-instituciones-publicas/
https://www.aedcr.com/oferta-de-valor/directorio
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Directora técnica del INAMU 

1998-2002 

Candidata a la Vicepresidencia 

en la fórmula presidencial de 

Jonhy Araya. 

 

André Garnier Ministro de Enlace con el 

Sector Privado 2019-2021 

 

 

Su hijo Philippe Garnier, es 

secretario actual de la AED, 

en representación de su 

familia, dueña del grupo 

Garnier & Garnier 

 

Gustavo Segura129 Ministro de Turismo y jerarca 

del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) 

Directivo del ICT durante el 

2010-2016 

Gerente de los activos 

hoteleros del grupo 

Cuestamoras (2014-2016) 

Cuestamoras es uno de los 

grupos empresariales que 

conforman parte de la 

AED130. 

Miembro de la AED 

 

Isaac Castro Viceministro de Egresos 

Director de Fondos de 

Inversión y Emisores de la 

Superintendencia General de 

Valores (2009-2013) 

viceministro de Economía 

(2014-2015) 

Intendente en Sugeval 2015-

2020 

Jefe de Finanzas Corporativas 

2013-2014 del Banco BAC, 

miembro de la AED. 

Nota. Elaboración propia con datos de Ugarte y Díaz (2020); Díaz (2021) 

Los resultados de los datos de la tabla 11, muestra a empresarios vinculados con 

Horizonte Positivo, que también son parte de la AED, por ejemplo, las familias de la FIFCO, 

MECO, Grupo Nación S.A., Purdy Motor, Grupo Cuestamoras. La familia Uribe, es dueña 

del Grupo Cuestamoras, para 2021 Rodrigo Uribe Sáez es presidente de la Junta Directiva de 

Horizonte Positivo. También, el vicepresidente actual Armando González Jiménez, comparte 

 

129 Graduado del INCAE 
130 Cuestamoras tiene inversiones en empresas de servivalores (Robles 2011). Actualmente invierten en salud 

con Cuestamoras Salud, urbanismo, energía y bosques (Rodríguez, 2020) 
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vínculos familiares con las familias Jiménez Echeverría del Grupo Nación S.A. y Jiménez 

Borbón de la FIFCO, ambas participan de la AED y Horizonte Positivo, entre otros casos.  

La AED ejecuta recursos estatales, por ejemplo, fue contratada por la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE) en la atención de la pandemia por COVID-19, 

específicamente obtiene una contratación para la repartición de alimentos. Como señalan 

Ugarte y Díaz (2021), en un reportaje del Semanario Universidad, la consignación fue 

asignada, ya que según el Gobierno el Consejo Nacional de Producción (CNP) es incapaz de 

hacerse cargo de la distribución de alimentos. Esta organización muestra interés en la 

asistencia social, y en otros programas estatales, como lo es Banca para el Desarrollo. El 

programa de Banca para el Desarrollo tiene como objetivo brindar recursos para el 

emprendedurismo.  

El conjunto de empresarios comparte intereses desde la AED y Horizonte Positivo en 

la mercantilización de la asistencia social, generando un conglomerado de vínculos en el 

aparato estatal, anudados en diferentes instituciones por medio del Poder Ejecutivo. Tienen 

una visión de la pobreza tal como lo dictan los organismos internacionales, sobre la base del 

pensamiento de Amartya Sen. Mientras que, el país avanza en el deterioro de las condiciones 

de vida, una crisis capitalista que no se recupera y pretende como se viene plateando que sus 

costos los continúen asumiendo las clases explotadas y oprimidas, y por ese motivo el bloque 

en el poder busca despojar a la población trabajadora de cualquier derecho, que se interponga 

en el proceso de acumulación y cuestione su dominación social. Así, conforme la 

concentración y centralización de la riqueza se intensifica, las cifras sobre bienestar se 

precarizan, tal como lo exponen el PNUD y FLACSO (2017), la desigualdad aumenta cada 

año sin mostrar indicios de revertir su aceleración:  

vemos que el 2016 el 20% de hogares con mayores ingresos poseían alrededor del 

50,7% de los ingresos totales de los hogares del país, mientras que el 20% más pobre 

únicamente tenía el 3,9% de los ingresos del país. El 20% de hogares más ricos recibía 

un ingreso de casi 13 veces los ingresos de los hogares del 20% más pobre. El ingreso 

promedio por hogar del 20% más pobre (primer quintil) fue de 201.563 colones 

mientras que el 20% más rico (quinto quintil) presentó un ingreso promedio por hogar 

de 2.602.095 colones. La diferencia se amplía cuando se analiza el ingreso per cápica 
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de los hogares debido a que aquellos con menores ingresos suelen tener más 

miembros que los de mayores ingresos. Los hogares del primer quintil tienen un 

ingreso promedio por persona de 56.713 colones, mientras los del quinto quintil 

tienen un ingreso promedio por persona de 1.079.778 colones (9 veces los ingresos 

de los más pobres). (pp.10-11) 

El Banco Mundial en un informe de 2016 cataloga a Costa Rica como uno de los 

países más desiguales del mundo, ocupa el lugar número nueve. La situación no ha mejorado 

desde entonces, por el contrario, empeoran cada vez más las condiciones de vida. El 

desempleo, según el informe del INEC (2020a) del IV trimestre de 2019, llegó al 12,4%, 

agravándose para las mujeres quienes representan el 16,7%, en comparación de los hombres 

que el porcentaje fue de 9,6. Las mujeres trabajadoras son las más afectadas por el desempleo, 

en los últimos tres años presentaron cifras de 11,6%, 13,2% y 15,3% para los años 2017, 

2018 y 2019 respectivamente (INEC, 2020b). Esto evidencia un cambio significativo en el 

incremento de mujeres desempleadas de 21000 más (INEC, 2020a). Las mujeres trabajadoras 

están más expuestas a condiciones laborales precarias, tal como lo muestran las tasas de 

subempleo para el mismo trimestre de 2019, ya que representan el 14,5%, mientras que los 

hombres el 8,9%131. El empleo informal llega al 46,5%, cifra que se ha acrecentado sin 

mostrar desaceleración durante el siglo XXI, significando cerca de un millón de personas en 

esta condición (INEC, 2020a). Los datos demuestran una insuficiencia de puestos de trabajo 

por parte del capitalismo latinoamericano, y la estructuración de la precarización en laborales 

cada vez más informales, descalificadas y mal remuneradas (Katz, 2016). 

En 2017 el Programa Estado de la Nación reportó que, en el país se registró la mayor 

pérdida de empleo de los últimos veinte años, un total de 30.645 puestos de trabajo. Esta 

reducción se concentró por grupos: personas no calificadas, microempresas, jóvenes de entre 

15 y 35 años y mujeres. La mayor concentración de las ocupaciones se encuentra en el sector 

de comercio y servicios abarcando el 69,4%. Situación que no es nueva en la estructura 

productiva, tal como lo explica el mismo ente en su informe de 2018: 

 

131 La situación del empleo se agrava con la pandemia de COVID-19.  
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El comercio, el agro y otros segmentos concentran más del 40% del empleo y tienen 

los niveles de productividad más bajos (grafico 3.34), mientras que sectores más 

dinámicos, como las actividades financieras y de seguros, tienen altos niveles de 

productividad, pero absorben una pequeña parte de la mano de obra. Esto evidencia 

la heterogeneidad de la economía, es decir, la existencia de brechas en la estructura 

productiva y en la generación de puestos de trabajo. (p. 122) 

Estas cifras coinciden con un deterioro de la economía. En 2019 hay una pérdida 

generalizada en el dinamismo de la economía, ya de por sí, con muy poca tendencia al 

crecimiento después de la crisis de 2007-2008. Durante los años 2016 y 2018 la tasa de 

crecimiento del PIB real pasó de 4,2% al 2,6% alcanzando el nivel más bajo de las dos últimas 

décadas, aunado al decrecimiento del consumo en los hogares que entre 2015 y 2018 bajó de 

4,6% a 1,9%, junto con una disminución del gasto del Gobierno, pasando de 3,1% a 0,5%. 

Asimismo, se concentra el estancamiento en la producción para el mercado interno, a 

diferencia de las Zonas Francas que muestran cifras oscilantes, pero en general mantienen 

cierto dinamismo. El golpe más fuerte es para el tipo de producción que genera mayor empleo 

(Programa Estado de la Nación, 2019). Estos datos muestran la tendencia de la organización 

de la acumulación en la formación social costarricense, es decir un desarrollo desigual y 

combinado agudizado por las políticas neoliberales.  

Otros datos importantes de evidenciar, para mostrar la fragilidad de una economía 

“acompañada por una inmensa acumulación de capital ficticio, de derechos a percibir parte 

de valor, plusvalor y de “productos financieros derivados”” (Chesnais, 2010, p.1), tal como 

se ha organizado globalmente el capitalismo en su nueva fase, que se expande y estructura 

dentro de la formación social costarricense, como un régimen de acumulación con hegemonía 

de las fracciones burguesas financiera o financiarizado. Según el Programa Estado de la 

Nación (2019), un elemento explicativo de la pérdida de dinamismo del crecimiento, son las 

alzas de las tasas de interés en el ámbito internacional, combinado con un impulso masivo 

generado a lo interno del país, de propiciar un sistema crediticio para el consumo y planes de 

inversión en ramas de la economía propias de los nuevos campos de acumulación, que años 

anteriores funcionó como el impulsor del mercado, al contar las familias con recursos para 

consumir en el mercado. Pero entre 2016 y 2018, el alza del crédito disminuyó en moneda 

nacional de14% a 6%, y en dólares se pasa de 11% a 6%, junto con el aumento de la 
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morosidad de las familias por sus créditos. Asimismo, disminuye la demanda de 

exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica, la inversión extranjera directa y el turismo. 

Por otro lado, aumenta el déficit producto de una estructura tributaria regresiva, frente al 

crecimiento de la deuda pública interna y externa, la cual tiene altas tasas de intereses, es 

decir la crisis se paga por medio del endeudamiento estatal. 

Entonces, hay algo importante que se concatena con esa estructura económica 

desigual, los ingresos de los hogares disminuyeron en general, pero particularmente se vieron 

afectados los del primer decil, es decir las familias más pobres. Esto implica un retroceso en 

el crecimiento que se venía dando durante dos años consecutivos, según el Programa Estado 

de la Nación (2019) por la inversión del Estado en subsidios.  

5.4.2 La evaluación de la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza 

extrema Puente al Desarrollo  

Entre el mes de julio de 2017 y enero de 2018 se realizó la evaluación de resultados 

de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, fue promovida por el Consejo Presidencial, 

coordinada por la segunda vicepresidencia de la República, el Ministerio de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social (MDHIS) y MIDEPLAN. Se encargó por medio del Instituto 

Alemán de Cooperación al Desarrollo (DEVAL) en el marco del programa Fomento de 

capacidades de evaluación en Costa Rica y otros países de América Latina (FOCEVAL) y 

fue ejecutada por un equipo de personas de la empresa española RED2RED Consultores 

(RED2RED Consultores, 2018). Su alcance incluyó el conjunto de acciones de la Estrategia 

Nacional Puente al Desarrollo desarrolladas entre julio de 2015 y julio de 2017. 

La evaluación se centró en conocer principalmente si Puente al Desarrollo había 

contribuido con mitigar la pobreza extrema de las familias beneficiarias, y los efectos 

diferenciales según las dimensiones determinantes de la pobreza establecida en la 

metodología de la atención de la estrategia basada en el IPM. La metodología se centró en 

técnicas cualitativas y cuantitativas para recopilar datos de distintas poblaciones.  

La población participante de la investigación estuvo conformada por familias 

beneficiarias y otro grupo que no se incluyó en Puente al Desarrollo, pero con características 

similares a las primeras. También, participaron jerarcas institucionales, informantes claves, 
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integrantes de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación, Unidad de 

Coordinación de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, enlaces institucionales y PGCS. 

Entre los resultados más importantes en el ámbito institucional y situación de pobreza 

emitidos en el informe de evaluación, se establecen (RED2RED Consultores, 2018):  

✓ Según línea de pobreza se había pasado de casi 91% de familias en pobreza extrema 

a 46%, aumentado los ingresos percápita mensuales en 17690 colones. Estos ingresos 

han mejorado más en familias de las regiones Chorotega y Brunca de zonas rurales, 

jefatura femenina. Además, los ingresos han mejorado más alto en familias con 

jefatura femenina, con nivel educativo en secundaria o superior y cuando al comienzo 

del proceso se encontraba en situación de desempleo. Pero, esto se contrasta con la 

posibilidad de mejora, ya que serán mayores si la jefatura es masculina, mayor de 

edad y si contaba con empleo al inicio del proceso, asimismo entre más pequeña la 

familia más facilidad tiene para salir de la pobreza extrema. 

✓ Utilizando el IPM se muestra que antes de la intervención el 45,5% de las familias 

beneficiarias tenían algún tipo de privación, valor reducido a 39%, además por 

dimensiones se hace más intensa en los indicadores de protección social, esto por la 

dinámica de la estrategia enfocada en fortalecer sus servicios en esta área.  

✓ Mejora en la dinámica familiar, que requiere de fortalecerse respecto a los vínculos, 

resolución de conflictos, violencia, límites. Cabe destacar un dato clave según el 

estudio, las familias indican que tener un ingreso económico estable hace menos 

tensas las relaciones familiares.   

✓ El papel de la PCGS es reconocido y avalado por todos los grupos poblacionales 

participantes de la evaluación. Sin embargo, se encuentran problemas respecto a las 

condiciones laborales, como la recarga de trabajo, la imposibilidad para dar 

seguimiento a todas las familias en los tiempos determinados por la institución, y 

cumplir con las metas sin deteriorar la atención.  

✓ El empoderamiento de las mujeres jefas de familia. Esto es visto como un resultado 

cualitativo, que se enfatiza debe ser parte de los procesos de mejora de la Estrategia 



365 

 

 

 

Puente al Desarrollo, a fin de integrarse desde el inicio en el proceso con las familias 

beneficiarias.  

✓ Un cambio cultural y de paradigma respecto a la asistencia social. Según el informe 

de evaluación se avanzó en la forma de asumir las familias la corresponsabilidad, 

pero indican que se requiere un papel más activo de las personas beneficiarias que no 

están acostumbradas a tomar decisiones por sí mismas.  

✓ Existe mejora en el acceso a ciertos servicios del Estado, principalmente los de 

protección social, salud y educación. Otros, como la oferta de capacitación no tienen 

avance, sobre todo por el nivel educativo de muchas de las jefaturas de las familias, 

ya que no tienen los requisitos académicos para ingresar en ciertos procesos de 

formación, como por ejemplo en el INA. Por eso, existe la tendencia de participar en 

capacitaciones de baja calidad y poco valoradas por el mercado de trabajo.  

✓ El limitado acceso al empleo y la no resolución de la carencia de una vivienda digna, 

corresponden a las dos principales dimensiones más ausentes de la oferta y acceso 

institucional para las familias puente. Ambas necesidades son las primeras en 

mencionarse por parte de las PCGS y las familias beneficiaras al consultarse sobre lo 

que no fue cubierto, a pesar de ser las de mayor porcentaje respecto a los logros sin 

cumplir antes de ingresar a la estrategia 

✓ Incentivo de emprendimientos de baja productividad y concentrados en proyectos de 

subsistencia que no representan una base para salir de la pobreza. 

✓ La articulación institucional ha trascendido lo propuesto por la Estrategia Puente al 

Desarrollo. Sin embargo, esto tiene un agravante, no crece el presupuesto y tampoco 

los recursos requeridos para incorporar las familias beneficiarias a los distintos 

servicios, además de generar listas de espera de aquellas familias con características 

similares a las de puente, pero no ingresadas a la estrategia. La respuesta de mejora, 

según lo recomendado en la evaluación, está en reducir la cantidad de familias puente, 

por la imposibilidad de aumentar los recursos a las diferentes instituciones, dado que 

la situación fiscal del país no permite el crecimiento del gasto social. 
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✓ Cuestionamiento a los dos años de acompañamiento recibidos por las familias, ya que 

se evalúa como un periodo excesivamente corto. Pero, se enfatiza en el informe la 

imposibilidad de ampliar los tiempos por los recursos escasos del Estado, entonces la 

recomendación establecida es modular el periodo según el perfil de cada familia.  

En síntesis, parece haber una mejora sin lograr establecer si se mantendrá o no, y 

sobre todo prevalece una tendencia por buscar sostener la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo, pero sin invertir más recursos, sino ajustando la oferta institucional para adaptarse 

al nuevo modelo de atención que debería expandirse a todo el sistema estatal, tal como lo 

emite el informe de evaluación:  

Se recomienda seguir ampliando Puente, en un sentido múltiple: con la incorporación 

de nuevas articulaciones que permitan una oferta más integrada y a nivel país, una 

vez demostrado que la Estrategia funciona. En realidad, lo que se plantea es que el 

modelo de Puente se pueda ir expandiendo poco a poco a otras zonas, y que este sea 

el estándar de atención. (RED2RED Consultores, 2018, p. VIII) 

 En el mismo informe de evaluación, se exponen las características del perfil de 

ingreso de las familias participantes de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo al 

momento de llevar a cabo el estudio, es decir son las personas participantes del primer grupo 

del Gobierno de Luis Guillermo Solís. Entre los rasgos más importantes se encuentran:  

✓ En 2015 la proporción de familias que participa en Puente al Desarrollo categorizadas 

en pobreza extrema es de 90,97%.  

✓ La mayoría de las familias tienen un tamaño entre tres y cinco personas 

✓ La mayoría tienen una mujer como jefa de familia, casi el 80% 

✓ El 34,9% cuenta con primaria completa, el 26,9% tiene primaria incompleta, 5,5% 

sin estudios, y destaca la secundaria incompleta, 23,7% 

✓ La condición laboral de la jefatura familiar la mayoría puede ser clasificada como 

inestable, ya sea por encontrarse desempleada o tener un empleo de carácter 

estacional u ocasional. “Tan solo un quinto de los jefes/as de familia tiene una 

actividad permanente y esta condición suele estar reservada para los jefes de familia 
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varones” (RED2RED Consultores, 2018. P.67). El 38, % de los varones gozan de un 

trabajo permanente frente 15,8% de las mujeres jefas de familia.  

✓ El porcentaje de inestabilidad por desempleo y trabajo ocasional suma 67,84% en las 

jefaturas de familia. Este dato es coherente con los índices de desempleo del país para 

el periodo de 2014-2018 

✓ La mayoría que tienen un empleo ya sea permanente, ocasional u estacional lo tiene 

por cuenta propia, lo cual representa el 52,9%. El 30,75% es persona asalariada del 

sector privado y 15,45% se desempeña en el trabajo doméstico asalariado.  

✓ Respecto el nivel ocupacional, 77,6% de las personas que tiene un trabajo son 

trabajadoras no calificadas, seguidas de las personas trabajadoras de los servicios, 

vendedoras de comercio y mercado  

✓ El promedio de ingresos de las familias antes de ingresar en Puente al Desarrollo era 

de 114 639 colones mensuales. Si se observa por sexo de la jefatura de la familia, las 

mujeres tienen 40 000 colones menos ingresos frente a los hombres 

✓ El promedio percápita es de 29 548 colones por mes, respecto a los ingresos de la 

familia.  

✓ Geográficamente la atención de las familias se concentra en la región Central, el 30% 

seguida de la Huetar Norte es de 17,2% y la Huetar Atlántica el 14,4%. 

Con base en estos datos, tanto sobre los resultados o efectos y los procesos, así como 

respecto al perfil de las familias, el Gobierno de Luis Guillermo Solís decide realizar una 

serie de cambios para la mejora de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, pero las 

modificaciones sustanciales son desarrolladas e implementadas en la administración de 

Carlos Alvarado.  

Es importante destacar, que los datos respecto a la medición del IPM durante el 

periodo de Gobierno de Luis Guillermo Solís fue también una condición para seguir con la 

propuesta. Sobre todo, lo presentado por del INEC en 2017 respecto a hogares en pobreza 

extrema, según la información se pasó de 6,3% en 2016 a 5,7% para 2017, por método de la 

LP, lo cual refiere es una disminución significativa. Por otro lado, de acuerdo con el IPM el 

porcentaje de hogares en 2017 fue de 18,8%, si se compara con el año anterior disminuyó en 
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1,7pp, de modo que el INEC la cataloga, también como significativa (INEC, 2017). Sin 

embargo, según el IPM el porcentaje de hogares en pobreza con jefatura femenina sin pareja 

para 2016 era de 27,3% y se eleva en 2017 a 28,5%, es decir aumenta la pobreza en relación 

con la distribución por género de las jefaturas de los hogares (INEC, 2020b).  

Pero, esta disminución porcentual en términos de pobreza extrema por el LP y del 

IPM, se revirtió en 2018, ya que para este año la pobreza extrema aumenta en casi 1pp., pasa 

a 6,3% y el porcentaje de hogares pobres por la metodología de pobreza multidimensional 

fue de 19,1 %. Asimismo, aumenta los porcentajes de hogares pobres con jefatura femenina 

sin pareja por LP e IPM, llegó a 39,1% y 29,8% respectivamente (INEC, 2018a). 

En suma, no hubo claridad si la Estrategia Puente al Desarrollo incidió o no en la 

pobreza extrema a largo plazo, sobre todo en relación con las mujeres en condición de 

pobreza, ya que tanto las evaluaciones presentadas por la institución como los datos del INEC 

son imprecisas en determinar los resultados de la primera fase de implementación durante el 

Gobierno de Luis Guillermo Solís. Así, se transita a la siguiente administración en la 

búsqueda por ampliar esta metodología de atención de la pobreza en todo el aparato estatal 

sin tener claridad sobre si la misma propicia el disfrute de derechos y/o legitima derechos.  

5.4.3 La gestión de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo en el segundo 

Gobierno del PAC. 

Los cambios formulados y ejecutados hasta el año 2021 tienen el objetivo de ampliar 

la Estrategia Puente al Desarrollo en otros espacios del aparato estatal, así se anuda la 

metodología de atención en diferentes instituciones a fin de lograr la reducción de la pobreza 

extrema y evitar el crecimiento de la pobreza multidimensional. A partir de esto, surgen cinco 

componentes a saber: Puente al Bienestar, Puente Agro, Puente al Trabajo, Puente a la 

Comunidad y Puente a la Prevención. En la tabla 12 presenta las instituciones participantes 

y los objetivos por cada uno de los componentes señalados.  
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Tabla 12  

Componentes Estrategia Puente al Desarrollo 2020 

Componente Institución coordinadora Objetivo 

Puente al Bienestar Instituto Mixto de Ayuda 

Social 

Integración de 

políticas focalizadas 

y universales 

 

Puente al Trabajo Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, INA, 

MEIC, MEP 

Vínculo entre la 

oferta y la demanda 

laboral 

 

Puente a la Vivienda Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos 

 

 

Puente a la Prevención Ministerio de Justicia y Paz, 

Ministerio de Seguridad 

Pública, Ministerio de 

Cultura y Juventud 

 

Convivencia basada 

en cultura de paz 

Puente a la Comunidad IMAS, Gobierno Local y 

MIVAH. Formulan los 

Proyectos Urbanos 

Integrales 

Ciudades y 

asentamientos 

inclusivos, seguros 

resilientes y 

sostenibles 

 

Puente al Agro Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Instituto de 

Desarrollo Rural, Consejo 

Nacional de Producción 

Equidad de 

oportunidades entre 

regiones costeras, 

fronterizas y el GAM 

Nota. Elaboración con datos del IMAS (2020). 

La Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, se modifica con el objetivo de ampliar 

la articulación interinstitucional, para esto plantea fortalecer ciertas debilidades surgidas en 

la evaluación de resultados implementada en el Gobierno de Luis Guillermo Solís, 

mencionada en el apartado La evaluación de la Estrategia Nacional para la reducción de la 

pobreza extrema Puente al Desarrollo, como por ejemplo lo relacionado con trabajo y 

vivienda. Según los resultados son en estas dimensiones de la multidimensionalidad de la 
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pobreza donde menos se avanzó durante la primera fase. Al respecto, RED2RED Consultores 

(2018) señala como parte de sus resultados que:  

Los que cambiaron menos también muestran una imagen más positiva al analizarlos 

en términos relativos, si bien siguen agrupándose en las dimensiones de vivienda y 

empleo. Esta valoración es coincidente con la obtenida en la encuesta dirigida a las 

personas cogestoras sociales, donde solo un 23,2% de ellas considera que los 

resultados que obtienen las familias en relación con la dimensión de vivienda se ajusta 

a sus necesidades, frente a un 25,4% en la dimensión de Trabajo e Ingresos y 

contrastando con un 91,4% en el sector salud, que es la que agrupa un mayor grado 

de satisfacción de las necesidades a juicio de las PCGS. (p.24) 

Los cambios buscan crear condiciones para que cobre un papel protagónico Puente al 

Trabajo, es decir la dimensión sociolaboral, por medio del desarrollo de capacidades para la 

empleabilidad y el emprendedurismo (IMAS, 2020). No queda clara la dimensión de la 

vivienda, pero en Puente a la Comunidad parece que uno de los objetivos es resolver la 

carencia habitacional de las familias, esto como parte de una de las dimensiones del IPM.  

La propuesta ampliada, al igual que la primera fase de la implementación de la 

Estrategia Puente al Desarrollo, no tiene un presupuesto asignado, esto es uno de los 

cuestionamientos surgidos durante la evaluación. La coordinación interinstitucional 

aumentó, pero significó para las instituciones la atención de nuevas personas referidas por el 

IMAS, y supone que deben brindar una respuesta inmediata, pero sin contar con los recursos 

para contratar más profesionales o personal administrativo, invertir en la creación de 

infraestructura de acuerdo con la demanda, en más becas, cupos para asistir al CEN-CINAI, 

obtener una pensión del Régimen no Contributivo, aumentar la posibilidad del bono familiar 

de vivienda o en las capacitaciones del INA. Esto y otros ejemplos se podrían incluir, 

mostrando una política social dirigida a la focalización de los servicios y bienes del Estado, 

por eso la importancia del IPM, del SAPEF y SINIRUBE para que el accionar estatal se 

centre en lo clasificado como pobreza extrema y/o poblaciones vulnerables y en riesgo. Así, 

se deja de atender a las personas que no se encuentren dentro de las listas emitidas por el 

IMAS o se pasan a la espera, haciendo más difícil para distintos grupos su acceso a los 

programas sociales. Entonces, se propicia la segmentación de las poblaciones y el avance del 
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deterioro de la institucionalidad pública. Muestra de esta realidad son los resultados de la 

evaluación donde se indica que:   

La situación de escasos recursos presupuestarios pone en riesgo la propia viabilidad 

de la prestación de la Estrategia Puente al Desarrollo. Ya se ha mencionado en otro 

lugar de este informe que parece estarse produciendo un efecto de acumulación de 

referencias y de la misma prestación de servicios. Algunos jerarcas han mencionado 

que ya no cuentan con recursos para poder atender a las personas que demanden 

servicios de sus instituciones en la nueva oleada de Puente, así que parece necesario 

plantearse hasta donde llegar y si es factible continuar con este volumen de 

intervención en próximos periodos. (RED2RED Consultores, 2018, p. 82) 

Por otra parte, en los puntos considerados para determinar resultados positivos de la 

Estrategia Puente al Desarrollo durante su primera fase, se encuentra el trabajo realizado por 

las PCGS respecto al empoderamiento de las mujeres jefatura de familia. Como señala la 

evaluación:  

El fenómeno del empoderamiento no se ha dado obviamente en todos los casos, pero 

sí en una gran proporción de las mujeres jefas de familia que fueron beneficiarias de 

Puente. Han existido varías vías complementarias para llegar al empoderamiento: el 

mismo trabajo de la PCGS, la satisfacción vinculada a la mejora de la familia, pero 

uno de ellos ha tenido un efecto que hay que destacar. Se trata de los talleres de 

Formación Humana impartidos por el INAMU. (RED2RED Consultores, 2018, p. 63) 

El otro problema presentado en Puente al Desarrollo es respecto al mantenimiento de 

la mejora en la satisfacción de ciertas necesidades por los grupos de familias que 

sobrepasaron la línea de la pobreza extrema. Es importante destacar, que la evaluación fue 

apenas finalizando el primer grupo integrado en la primera fase implementada en el Gobierno 

de Luis Guillermo Solís. Por eso, salta la discusión sobre el tiempo, tanto por los dos años 

establecidos, como por la posibilidad de que perduren las condiciones mejoradas una vez las 

familias sean egresadas de la TMC. Tal como se presenta en los resultados de la evaluación: 

“Como decía uno de los informantes clave: 'se pude pasar de pobreza extrema a pobreza, 
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pero queda aún un nivel de vulnerabilidad, lo que explica que entren y salgan de la pobreza 

‘” (RED2RED Consultores, 2018, p.86).  

Por consiguiente, las mismas PCGS cuestionan el tiempo de permanencia de las 

familias en Puente al Desarrollo. En algunos casos, por ejemplo, cuando son jefaturas de 

familia con primaria incompleta necesitarían de mayor acompañamiento y de tiempo para 

finalizar la escuela e ingresar a otras formas de capacitación o continuar la secundaria. Sin 

embargo, no parece ser algo en lo que se está de acuerdo. El mismo informe de evaluación, 

muestra como parte de sus resultados, que alargar el periodo puede generar prácticas de 

dependencia de la población por los beneficios estatales:  

Seguramente unos tiempos tan largos son claramente inviables, y ni siquiera está claro 

que sea deseable un periodo de atención tan prolongado, porque puede generarse 

cierta dependencia, pero es claro que dos años es un periodo demasiado corto, dadas 

las características del colectivo que se atiende. (RED2RED Consultores, 2018, p.86)  

Esta discusión también se presentó en la evaluación realizada por el BID (2016), 

Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Reducción de Pobreza Extrema y los 

resultados fueron similares, pero enfatizando que si el tiempo se mantiene en dos años 

solamente lograrán sostenerse las familias que tengan un nivel educativo entre secundaria y 

bachillerato, por lo tanto, se destaca que las familias tienen un piso de arranque distinto, 

situación importante de considerar para la mejora de Puente. Como se puede deducir, un 

elemento para establecer el periodo de tiempo en la primera fase de implementación de la 

estrategia fue un criterio político, es decir la posibilidad de incluir dos grupos de poblaciones 

antes de finalizar el Gobierno de Luis Guillermo Solís. Los dos años determinados no son 

modificados en la segunda fase de Puente al Desarrollo, se continúa integrando a las familias 

por ese periodo. 

 Los cambios del componente Puente al Bienestar en relación con la primera fase de 

Puente al Desarrollo, se evidencian en su ampliación en el ámbito nacional. La meta es incluir 

66 832 hogares en pobreza extrema para que tengan acceso a programas, proyectos y los 

servicios públicos de forma preferente mediante políticas universales y focalizadas; involucra 

una red de 18 instituciones, facilitando el acceso a un sistema de protección social respecto 

a condiciones dignas de vivienda y de oportunidades para el desarrollo de capacidades 
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mediante un plan familiar, así como un subsidio emitido desde el programa de Atención 

Familiar (IMAS, 2020).  

El proceso de Puente al Bienestar implica cuatro momentos, como se muestran en la 

figura 4 serían los encargados de propiciar el perfil de salida de las familias, con base en el 

desarrollo de las capacidades necesarias para que enfrenten su condición de pobreza sin la 

dependencia por los subsidios del Estado. 

Nota. Elaboración propia con datos del IMAS (2020) 

El momento de la definición de la intervención está compuesto por dos niveles de 

intervención: el de protección social y el de promoción social. El de protección social busca 

generar una línea base de necesidades satisfechas como salud, educación, habitabilidad, 

dinámica familiar, para poder transitar al otro nivel. La promoción social implica desarrollar 

las capacidades y habilidades para la empleabilidad, el emprendimiento o la 

microempresariedad, por eso incluye trabajo, capacitaciones y educación. Son los mismos 

elementos integrados en la primera fase de Puente al Desarrollo, pero con la diferencia de 

que Puente al Bienestar se extiende a todo el territorio nacional y en cada Gerencia Regional 

de Desarrollo Social se deben de cumplir metas para atender familias puente. Este proceso 

se realiza sin ampliar el IMAS los recursos, por ese motivo se establecieron criterios de 

elegibilidad de las familias e incorporaron a la carta de compromiso la salvedad de que, “Se 

aclara que la vigencia de este instrumento no garantiza el otorgamiento de un subsidio por 

este mismo periodo, dado que se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestaria y al 

cumplimiento de lo establecido en la normativa institucional” (IMAS, 2021, párr. 5). Véase 

anexo 10 y 11, cartas de compromiso. Los criterios de elegibilidad propuestos por la 

institución se sintetizan en tres:  

Figura  4  

Momentos del proceso puente 

Diagnóstico 
familiar: línea base 

según las 
dimensiones del 

IPM 

Elaboración del 
plan familiar. 

Corresponsabildiad

Suscripción de 
compromiso: carta 

de compromiso 

Definción de nivel 
de intervención del 
hogar: protección 

social y promoción 
social 
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✓ Hogares con al menos una mujer en estado de gestación  

✓ Hogares con al menos una mujer privada de libertad 

✓ Hogares con mayor acumulación de los siguientes agravantes: hogares con jefatura 

femenina, hogares con personas de 0 a 12 años, hogares con personas de 13 a 18 años, 

hogares con personas adultas mayores, hogares con personas con discapacidad. 

(IMAS, 2020, p. 24) 

Según lo analizado, la modalidad de la TMC para la atención de la pobreza se 

fortalece e institucionaliza como la atención integral a las familias en pobreza. En 2019 ya 

se había emitido la Ley de Fortalecimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas 

del Programa Avancemos, y lo más reciente es la aprobación de la Política Institucional para 

la Atención Integral de Población en Pobreza y Pobreza Extrema por parte del IMAS, 

mediante el Acuerdo N°335-08-2020 del Consejo Directivo de la institución con fecha del 

13 de agosto de 2020 (IMAS, 2021), el cual determina la atención de la pobreza desde un 

abordaje multidimensional y por ende emite:  

Erigir el Modelo de Intervención Institucional y la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo con sus principios de búsqueda activa basada en la precisión de la 

evidencia y las tecnologías de la información, la atención integral, y la articulación 

interinstitucional e intersectorial como el marco metodológico estratégico de 

protección y promoción social de la población en pobreza y pobreza extrema del 

IMAS. (IMAS, 2020, p.18) 

La temporalidad de la política pública se estableció en diez años entre 2020-2030. Es 

decir, la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo busca uniformar en la institución el modelo 

de Atención Integral a la familia en pobreza y pobreza extrema, se convierte en la 

metodología principal del IMAS, determinada como un lineamiento de acatamiento 

obligatorio y vinculante para la institución. Por lo que: 

El Modelo de Intervención Institucional y el componente Puente al Bienestar de la 

Estrategia Puente al Desarrollo se erigen como el eje central para la acción sustantiva 

del IMAS para la atención integral de la población en pobreza y pobreza extrema, de 
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manera que el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza a formular debe alinearse a 

dicha Estrategia. (IMAS, 2020, p.36) 

La Estrategia Nacional Puente al Desarrollo se estructura en el aparato estatal como 

base para la atención de la pobreza, tiene como objetivo dirigir los recursos de la asistencia 

social hacia la refocalización. Al respecto, el Gobierno y las autoridades del IMAS indican 

que realizar una buena focalización en la intervención propicia una atención de la pobreza 

multidimensional, enfatizando en familias que cumplen ciertos perfiles determinados por la 

institución. Por lo tanto, se generan las condiciones en el Estado para la ampliación del 

modelo de TMC, junto con el IPM como nueva forma de medir la pobreza. Es la 

representación de la pobreza multidimensional a fin de ser atendida mediante la 

corresponsabilidad según las privaciones, para ser superadas y convertidas en logros. Las 

carencias, de acuerdo con la ideología neoliberal hegemónica se convierten en privaciones al 

ser vistas como posibles oportunidades.  
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Capítulo 6: Resultados 

En este capítulo se analizan los datos obtenidos en el trabajo de campo con la 

población participante de la investigación. El proceso de triangulación mediante el ir y venir 

del método del materialismo dialéctico, permitió desarrollar una serie de descripciones y 

explicaciones para acercarse a la esencia del fenómeno estudiado.  

Para lograr un mejor ordenamiento de los datos se subdividió el capítulo según las 

dimensiones de análisis propuestas: la dimensión socioeconómica, la dimensión ideológico-

cultural y la dimensión política. En cada una de ellas se enfatiza en aspectos considerados 

relevantes para poder comprender el proceso de intervención del Estado en las mujeres 

pobres mediante la asistencia social, en este caso utilizando la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo.  

 Las condiciones socioeconómicas, políticas e ideológico-culturales explicadas en el 

capítulo, están relacionados con lo descrito por las mujeres en la historia de vida, lo 

puntualizado en las entrevistas semiestructuradas por las cogestoras, la representante de 

Horizonte Positivo, la segunda vicepresidenta de la República y una de las encargadas del 

Área de Atención Integral e Interinstitucional del IMAS. También, lo establecido en la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo para determinar los cambios en las familias 

participantes una vez que firman el plan familiar, por último, las dimensiones del IPM, ya 

que estas son base en los lineamientos a fin de evaluar la efectividad de puente. Por ende, se 

consideró: el trabajo e ingresos, protección social (alimentación, alternativas de cuidado y 

pensión alimenticia) educación y capacitación, habitabilidad (vivienda, servicios de 

electricidad y agua, segregación socioespacial), dinámica familiar y transporte.  

Cabe destacar, que estas condiciones se vincularon con aspectos como el papel de la 

PCGS, la injerencia de Horizonte Positivo en la política de asistencia social, las prácticas y 

valoración simbólica del IMAS por medio de su accionar de Puente al Desarrollo, a fin de 

adentrarse en la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras pobres participantes de la 

investigación, y profundizar en el análisis de la pobreza desde una visión de la totalidad 

social.  Por ende, el marco teórico-metodológica fue base para desarrollar las dimensiones 
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sin perder lo planteado por las personas participantes, y las condiciones macroestructurales, 

en un proceso de triangulación de los datos. 

Es importante brindar una breve descripción de aspectos sociales de las mujeres 

participantes de la investigación, para esto se sintetiza la información en la tabla 13.  
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Tabla 13  

Descripción sociodemográfica de las mujeres participantes 

Nombre 

ficticio 
Edad 

Edad inicio de 

maternidad 
Hijos e hijas 

Lugar de 

residencia niñez 
Trabajo actual 

Separación de 

parejas 

Valeria 37 14 Cuatro San José Estilismo en la casa y a 

domicilio 

Trabajo doméstico 

Violencia 

Martha 25 15 Dos San José Ventas en la calle/Limpieza 
Violencia 

Rosa 48 17 Seis. Uno 

fallece a los 15 

años 

Nicaragua Ventas en la 

calle/subcontratada en el sector 

industrial 

Violencia 

Mercedes 53 26 Cuatro Guanacaste Ventas en la calle 
Violencia 

Brenda 24 15 Dos San José Ventas en la casa 
Violencia 

Sara 34 16 Tres San José Asistente de pacientes/ 

Informal 
Migración 

Miriam 36 19 Dos Upala 

Limón 

San José 

Trabajadora doméstica y 

cuidado de niñez 
Violencia 

Eleanor 47 19 Tres Nicaragua Ventas en la calle y su casa 
Violencia 
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Nombre Edad 
Edad inicio de la 

maternidad 
Hijos e hijas 

Lugar de 

residencia niñez 
Trabajo actual 

Separación de 

parejas 

Sofía 30 19 Tres San José Estilista por comisión 
Violencia 

Dora 48 31 Dos 

Una hija con 

PCI 

Cartago 

Finca Juan Viñas 

San José 

Ventas en la calle 
Violencia 

Valentina 49 17 Seis San José Ventas en la calle y su casa 
Violencia 

Andrea 36 20 Dos Nicaragua 

San José 

Ventas en la calle 
Violencia 

Argentina 41 17 Tres Nicaragua Ventas en la calle. 

Costurera y maquiladora en la 

casa 

Violencia 

Clara 55 29 Tres Limón 

San José 

Ventas en la calle. 
Violencia 

Diana 33 16 Seis San José Ventas en la calle y casa 
Violencia 

Gilda 45 17 Cuatro San José Trabajadora doméstica 

remunerada 

Servicios de payasita. 

Violencia 

Elena 43 26 Tres Nicaragua 

Costa Rica 

Ventas en la calle y casa 
Violencia 

Joaquina 58 17 Seis San José 

Albergue del 

PANI 

Ventas en la calle 

Costurera  
Violencia 
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Nombre Edad 
Edad inicio de la 

maternidad 
Hijos e hijas 

Ligar de 

residencia niñez 
Trabajo actual 

Separación de 

parejas 

Laura 56 13 Cinco Guanacaste 

Puntarenas 

Ventas de comida por encargo 
Violencia 

Kenia 46 21 Tres San José Venta de abarrotes en su casa 

Limpieza 

Ayudante de hermano de ventas 

de ropa en la calle 

Violencia 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida.
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6.1 Dimensión socioeconómica. El trabajo y las necesidades de las mujeres trabajadoras 

pobres: la subsistencia en el capitalismo periférico 

 

Adriana: ¿Qué piensa usted podría hacer? O 

¿Qué ocupa para vivir bien? 

Andrea: ¡Diay! Cómo estudiar más y buscarse un buen 

empleo, que Dios le abra puertas de trabajo a uno para 

poder vivir bien y tener un buen salario, ganar para 

poder darle una sostenibilidad a nuestros hijos… poder 

hacer las metas que quiero, tener mi casa, poder sacar 

a mis hijos adelante (Andrea, comunicación personal, 

31 de enero, 2018) 

El origen del mundo 

Hacía pocos años que había terminado la guerra de 

España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la 

República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién 

salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y 

tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala 

cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie 

se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo 

que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, 

soportaba sin decir nada, los reproches de su esposa beata, 

mujer de misa diaria, mientras el hijo un niño pequeño, le 

recitaba el catecismo.  

Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de 

aquel obrero maldito, me contó en Barcelona, cuando 

yo llegué al exilio. Me lo contó: Él era un niño 

desesperado que quería salvar a su padre de la 



382 

 

 

condenación eterna y el muy ateo, el muy tozudo, no 

entendía razones. 

- Pero papá – le dijo Josep llorando – si Dios no 

existe, ¿Quién hizo el mundo? 

- Tonto – dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto -. 

Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. 

(Galeano, 2005, p.2) 

 

6.1.1 La familia de origen: pobreza y el trabajo 

Comprender las relaciones de trabajo en las que se insertan actualmente las mujeres 

participantes de la investigación, implicó describir o reconocer las condiciones 

sociomateriales e ideológico-culturales que prevalecieron durante su niñez y adolescencia, 

con el objetivo de acercarse en su devenir sociohistórico y tratar de lograr evidenciar las 

estructuras económicas, ideológico-culturales y políticas que inciden o son determinantes en 

su propio desarrollo, a partir de su praxis según las motivaciones mediadas por las leyes 

históricas del proceso de acumulación del capital. En este sentido, es importante subrayar 

que el mundo del trabajo contemporáneo se caracteriza por la agudización de la desigualdad 

que transita desde lo económico y social hasta las relaciones sexistas (Brandão de Medeiro, 

2019). Tal como lo plantea Antunes (2005a), conforme aumenta la competitividad 

intercapitalista son más nefastas sus consecuencias “entre las cuales dos son particularmente 

graves: la destrucción o precarización, sin parangón en toda la era moderna, de la fuerza 

humana que trabaja, y la degradación creciente del medio ambiente” (p.20). 

Las mujeres participantes de la investigación comparten una historia de vida de 

pobreza, 18 crece en la carencia y la subsistencia fue en lo existencial, al mismo tiempo se 

concatena una socialización basada en la violencia, el trabajo infantil, el trabajo doméstico, 

el trabajo de cuidados y en ocupaciones de baja calificación en los que se insertaban las 

personas proveedoras del hogar. La familia de origen se relaciona con la subsistencia entre 

mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, con la excepción de dos de las mujeres. Es 

decir, la mayoría no crecieron con una existencia material garantizada, por el contrario, la 
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reproducción social de su familia fue en el día a día, de igual forma como lo vivencian las 

mujeres actualmente en su mundo cotidiano, insertas en el trabajo asalariado bajo 

condiciones de precariedad, en la informalidad de ventas en las calles, trabajo doméstico 

asalariado u otros oficios. Su proceso histórico se caracteriza por estar sujetas a las siempre 

necesidades existenciales, eso sí, sin privarse de algo fundamental: la fuerza de trabajo. Como 

explica Heller (1986):  

si bien en el capitalismo las necesidades se diversifican, son múltiples y ricas en 

cuanto a la posibilidad de desarrollo del ser humano, a la vez obliga y condena a la 

mayoría de las personas a estar exentas de necesidades, vivir solamente o tratar de 

sobrevivir, es decir privarse de todas las necesidades para solamente poder satisfacer 

una: mantenerse con vida. (p.65) 

En el trabajo de campo de esta investigación se trató de avanzar en la comprensión 

teórica y empírica de la relación entre clase y género. Con el desarrollo de las historias de 

vida se va evidenciando mediante las experiencias de las mujeres en sus diferentes espacios 

laborales y de la vida cotidiana, la forma que sus acciones, reacciones y contradicciones en 

la búsqueda por la subsistencia diaria, están mediadas por las relaciones de género 

jerarquizadas desde relaciones de poder, legitimadas por medio del machismo como práctica 

de control social sobre las mujeres trabajadoras pobres. La situación, posición y condiciones 

de las mujeres trabajadoras pobres impulsadas por su clase social, se tienden a coconstituir 

en elementos que singularizan la forma de operar la opresión de género y las fuerzas motrices 

que las mueven en la atención de sus necesidades. De modo que, entran en relación con el 

IMAS sujetas a las necesidades que a través del trabajo remunerado ofrecido e impuesto por 

el capitalismo no logran satisfacer, y por ese motivo deben acudir a otra salida no mercantil, 

es decir la asistencia social.  

En todas las mujeres participantes, el mantenerse con vida ha sido parte de su devenir 

sociohistórico, sin la posibilidad de tener acceso a la satisfacción de las necesidades 

propiamente humanas y así su desarrollo en los diferentes ámbitos queda sujeto a los 

mínimos, donde el trabajo como mediación entre la necesidad y la satisfacción las oprime y 

aliena en lugar de propiciar el impulso a la autorrealización, en los niveles de desarrollo 



384 

 

 

alcanzados hasta el momento por el ser humano genérico. Tal como se viene analizando en 

esta investigación, la implementación de una serie de medidas de desregulación del mercado 

de trabajo ha provocado efectos en el bienestar de la clase trabajadora cada vez más 

empobrecida y sin el acceso a los bienes y servicios necesarios para la reproducción diaria, 

ya que: 

La precarización del empleo no solo tiene efectos negativos en el mundo del trabajo 

al erosionar los derechos laborales, imponer condiciones de trabajo inaceptables y 

agudizar las desigualdades en las relaciones de poder entre capital y trabajo; sino que 

también afecta el desarrollo social al someter a condiciones de inestabilidad e 

inseguridad estructural al principal recurso del que dependen los hogares para 

garantizar sus niveles de bienestar social: el empleo de su fuerza laboral. (Mora, 2005, 

p.38)  

El periodo histórico de vivencia de la niñez de las mujeres participantes se puede 

agrupar en dos momentos: 1960-1985 y 1985-2005. El dato está basado en la edad cumplida 

al momento de la historia de vida; además hay cuatro participantes que residieron todo este 

ciclo de su vida en Nicaragua, y una estuvo hasta los ocho años en ese país, cuando migró 

hacia Costa Rica. Cada periodo histórico señalado, son momentos de cambios respecto al 

modelo de acumulación y el Estado en América Latina y Costa Rica, como se explicó en el 

capítulo histórico-crítico. 

En el caso de la investigación, la fuerza de trabajo es la base fundamental de las 

mujeres en la obtención de bienes y servicios para su reproducción diaria, vinculado a su 

condición de clase y el lugar ocupado en las relaciones de género opresivas, que no surge de 

manera espontánea, sino de ese devenir histórico-social evidenciado en su historia de vida, 

dado que la condición socioeconómica de su familia de origen juega un papel importante. En 

algunos casos, en sus hogares se combinaron distintas formas de relaciones de producción en 

el marco del capitalismo, propias de los países periféricos que se modifican según los 

cambios del proceso de acumulación del capital y de las luchas sociales. Con el objetivo de 

tomar en cuenta la teorización sobre trabajo e informalidad de diversos autores y autoras, se 

comprende que las familias dependen del trabajo y se vincularon principalmente a la 
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informalidad en sus múltiples formas para obtener los medios en la satisfacción de las 

necesidades.  

En periodo actual, producto de las transformaciones del capitalismo desde finales de 

los años 60, se da un proceso de cambios del trabajo informal, el mismo aumenta, se 

reconfigura, revisita y adquiere también, nuevas formas de ser (Alves & Tavares, 2008; 

Antunes, 2011; Cacciamali, 2000a, 2000b; Gomes & Gil, 2016; Tavares, 2015), así “siendo 

la producción específicamente capitalista la forma social dominante, no hay como escapar de 

su determinación fundante” (Tavares, 2002, p.59). Son trabajos heterogéneos, y tal como lo 

plantea De la Garza (2011a), no todas estas actividades laborales consideradas “no clásicas” 

están productivamente vinculadas con los grandes centros de producción de:  

manufacturas, agroindustrial o servicios modernos; otras forman parte de las cadenas 

reproductivas de la fuerza de trabajo que no implican contratos de compra-venta con 

grandes corporaciones y, sin embargo, contribuyen a la acumulación mundial del 

capital al repercutir sobre los costos de reproducción de la mano de obra, o a lograr 

el consenso social y político. (p.70) 

Así, las formas de trabajo informal, se pueden agrupar en diferentes actividades 

laborales realizadas por la familia de origen de las mujeres participantes de la investigación 

para la subsistencia: la producción agropecuaria dentro de la unidad doméstica basadas en el 

autoempleo de la fuerza de trabajo familiar para el autoconsumo y/o la venta; la agricultura 

para el autoconsumo y/o venta fuera de la unidad doméstica; la producción y circulación de 

otras mercancías para la venta; la venta de la fuerza de trabajo en los diferentes sectores de 

la economía primario, secundario y terciario; y la inserción en el sector servicios por cuenta 

propia desde diferentes formas de informalidad. Todas las formas demandan de fuerza de 

trabajo, una relación particular entre persona trabajadora, medios de trabajo y diversos 

objetos y vínculos establecidos entre diferentes agentes: persona trabajadora y clientela, 

familiares insertos en la producción y circulación, patrono y persona trabajadora, persona 

vendedora en la calle y ciudadanía, según sea la condición de: asalariada, no asalariada, pago 

de trabajo en especie, por autoexplotación o semiasalariada, subcontratada y estacional. Por 

lo tanto, en su mayoría son trabajos de baja calificación y en distintas formas de informalidad.  
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Las formas de trabajo bajo las que se basa la satisfacción de las necesidades de las 

mujeres durante su niñez y adolescencia no son homogéneas, estáticas y menos estables, en 

la mayoría se combinaron distintas actividades laborales o se modificaron según se 

presentaron una serie de situaciones como el cambio de familia, los bajos ingresos, 

inestabilidad, migración o desempleo. En consecuencia, mediaron en las condiciones 

sociomateriales e ideológico-culturales de su desarrollo.  

Entre las principales ocupaciones realizadas se encuentran: venta de alimentos en la 

calle, en la casa y a domicilio, guarda informal, dependiente de supermercados y/o pulpería, 

obrero agrícola, obrero agroindustrial, trabajo doméstico asalariado, trabajo de cuidados, 

obrera u obrero industrial, cocinera de bares, agricultor, venta en la calle de productos de uso 

personal como ropa o perfumes, realización de jardines, prostitución, producción de 

productos de panadería. También, en algunas de las familias se combina la caridad y la 

filantropía como alternativas para complementar los ingresos del hogar; y solamente en tres 

casos la familia tuvo acceso a los subsidios del IMAS, cuando las mujeres se encontraban en 

la etapa de la adolescencia.  

En el caso de las relaciones semiasalariada, se presentan en la producción bananera 

de Limón y las formas de contratación de grandes empresas locales vinculadas a la economía 

agroexportadora del país de dos de los principales productos en la segunda mitad del siglo 

XX: caña de azúcar y café. Esto se explica con dos casos de las mujeres participantes.  

Por ejemplo, la familia de Dora durante su niñez trabajó en la finca Juan Viñas. 

Conviene destacar antes de continuar, el origen de Juan Viñas. Fue en 1945 que Manuel 

Jiménez de la Guardia adquiere la finca, junto a otros inversionistas, y fundaron la Hacienda 

Juan Viñas S.A., manteniéndose hasta hoy. Actualmente, resalta la presencia como 

representante legal el hijo de Manuel Jiménez, es decir Rodolfo Jiménez Borbón. Este último 

ha sido parte de la Junta Directiva de la Florida Ice Farm Company, y mantiene vínculos 

familiares con los dueños del Grupo Nación S.A., dos importantes GPE del país, como se 

mostró en el referente histórico crítico (Robles, 2012, 2016).  

Las formas de explotación vivenciadas en la Hacienda Juan Viñas se dieron bajo una 

especie de tutela semifeudal sobre una base capitalista, así se interpreta de lo relatado en la 

historia de vida. La familia debió de permanecer en la finca en las temporadas de recolección 
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de café y corta de la caña para tener acceso a la vivienda, y además una vez contratado su 

padre como obrero agrícola, no podía trabajar en otras fincas o vender su fuerza de trabajo a 

otros patronos, como parte de las condiciones del contrato laboral, es decir se daba un tipo 

de sujeción territorial hacia grandes hacendados en las condiciones determinadas por los 

dueños de la tierra de trabajos estacionales, sin tener la seguridad de la continuidad del 

contrato laboral:  

pero en la finca Juan Viñas le dan a usted casa si usted trabaja. Quiere un trabajito en 

la finca, ahí le consiguen una casita, ¡se la prestan! Usted tiene que pagar el agua, la 

luz, o sea lo normal ¡Pero tiene que seguir trabajando con ellos! Si usted deja de 

trabajar, o saben que trabaja en otra parte automáticamente, lo, lo echan del trabajo y 

le quitan la casa. (Dora, Comunicación personal, 28 de diciembre, 2017) 

Otra situación es la de Miriam, su madre la dejó a cargo de una familia amiga, para 

migrar de Upala a Limón y buscar trabajo en las bananeras como trabajadora doméstica 

remunerada de los “capataces”. A los siete años, regresa a vivir con su madre, padre afectivo 

y el primero de cuatro hermanos que estaba por nacer. La familia sobrevive bajo las 

condiciones de las bananeras, su padre afectivo se desempeñaba como obrero y residen en 

los “baches”, donde se combinaba el trabajo asalariado con el pago por medio de fichas. Es 

decir, las empresas sustituían el dinero en efectivo por las fichas, de modo que las personas 

trabajadoras se veían obligadas a la compra de alimentos en los mismos establecimientos 

comerciales de las bananeras, pues solamente ahí eran recibidas como forma de pago. Hay 

una diferencia con el caso de Dora, ya que en la producción bananera media el capital 

extranjero implementado una producción más cercana a la producción capitalista 

industrializada por medio de la extracción del banano (Molina, 2005). Pero, se combina con 

la explotación laboral semiasalariada cuando se pagan los salarios con fichas, para que sea 

intercambiada por bienes en el propio supermercado de la empresa bananera. Al respecto, la 

participante describe en su historia de vida:  

Este sí, digamos, es que ahí había un sistema en que había un supermercado grande 

donde les daban crédito, entonces cada quincena le rebajaban lo que compraban en 
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comedera entonces sí, porque no se pagaba ni agua ni luz, entonces ahí nada más se 

ganaba. (Miriam, comunicación personal, 02 de febrero, 2018) 

En el caso de Miriam se combinan dos formas, las de las bananeras y cuando se quedó 

a cargo de la familia amiga de su madre, crece en una pequeña unidad productiva en la que 

se vinculan diferentes tipos de actividades: agricultura, comercio y alimentos. La familia 

laboraba en un terreno propio por medio del cual obtenía los bienes necesarios para la 

subsistencia y también, vendían algunos productos como el cacao y naranjas, con la 

diferencia de que en ocasiones se contrataba fuerza de trabajo adicional; combinaban esto 

con la producción de repostería para la venta por parte de la abuela afectiva, y además 

tuvieron una pulpería. Por lo tanto, se evidencia una mezcla de relaciones de producción, 

como también sucede en 11 de las participantes.  

En el caso de la subsistencia de la familia basaba en el comercio por cuenta propia y 

producción de algún producto para la venta o autoconsumo, tal como se expone en la tabla 

14, es importante destacar que no generaban excedente para acumular, se dirigían a la 

satisfacción de las necesidades del hogar, es decir buscaban aumentar el ingreso familiar, por 

medio de la creación de valores de uso para la reproducción diaria, utilizando la propia fuerza 

de trabajo y la de su familia, solamente en un caso se contrata fuerza de trabajo asalariada, 

pero es una actividad que tiene muy poco tiempo de duración. Así, los productos son 

intercambiados, o el dinero obtenido por la venta se invierte en los gastos del hogar. Como 

se ejemplifica con tres relatos de las historias de vida:  

No, no la gente así, que, eh, le decían: - ¿Tiene arroz? Entonces, él [se refiere a su 

padre] vendía un saco. Y nosotros lo pilábamos, para vender. De un saco de arroz 

pilábamos el saco en granza y de un saco de arroz, salía medio saco. Entonces ese 

medio saco, lo llevaba a Nicoya y vendía y de eso mismo llevaba, el azúcar, café, la 

manteca. (Mercedes, comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

Sí, tenía frijoles, cacao, plátanos, todo lo que se podía sembrar allá…Cuando 

digamos, peones peones así no, sino que a veces llegaban personas que se pasaban de 

las frontera y llegaban a pedir trabajo a él, pero él no les pagaba un salario así, porque 

él tampoco ganaba mucho, sino ahí lo que podía. Más que todo lo que sacaban era el 

cacao.  (Miriam, comunicación personal, 02 de febrero, 2018) 
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Ehhh, él era [se refiere al papá], tenía, digamos él tenía una fabriquita de esencias, de 

esencias para repostería para panadería. Ese era el negocio de él…Él la preparaba sí, 

era artesanal todo, muy natural, él todo lo preparaba y él mismo lo vendía. (Rosa, 21 

de febrero, comunicación personal, 2018) 
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Tabla 14 

Trabajo informal familia de origen 

Actividad laboral Espacio 

producción 

Relaciones 

laborales 

Medios de 

trabajo 

Satisfacción de 

necesidades 

Lugar de 

comercio del 

producto 

Permanencia 

actividad 

Producción y 

venta de esencias 

de vainilla para 

repostería de 

panadería 

Vivienda Autoexplotación Artesanales Compra de bienes y 

servicios para el 

hogar 

Ingreso principal de 

la familia 

 

Venta en la 

calle. 

La misma 

persona que lo 

produce lo 

distribuye en 

diferentes 

panaderías 

Inestable: 

durante la 

guerra de 

Nicaragua de 

los años 80 

 

Producción y  

venta de leche, 

maíz, frijoles y 

arroz 

 

Terreno 

donde se 

ubica la 

vivienda 

 

Autoexplotación y 

Fuerza de trabajo 

familiar no 

asalariada 

 

Terreno 

heredado 

 

Autoconsumo 

Compra de bienes 

como: manteca, café 

y azúcar 

Intercambio de 

servicios: pago en 

especie a familia 

para hospedar a hijos 

e hijas durante el 

periodo lectivo. Una 

forma de tener 

acceso a la educación 

secundaria 

Ingreso principal de 

la familia 

 

Centro de  

Nicoya 

La vivienda 

 

Estable 
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Producción y 

venta de cacao, 

frijoles, plátanos, 

naranjas 

Terreno 

donde se 

ubica la 

vivienda 

Autoexplotación 

Superexplotación 

de fuerza de 

trabajo 

Terreno propio  Autoconsumo 

Venta de cacao y 

naranjas en algunas 

ocasiones 

Ingreso 

complementario de la 

familia 

Mismo lugar 

de la 

producción 

Inestable  

 

Producción y 

venta de 

alimentos como: 

plátanos, cajetas, 

pasteles, papas 

fritas, patí y 

comida 

limonense, pan 

 

Terreno 

donde se 

ubica la 

vivienda 

 

Autoexplotación 

Fuerza de trabajo 

familiar no 

asalariada 

 

Bienes 

familiares: los 

artefactos 

utilizados para 

producir la 

alimentación 

diaria de la 

familia 

 

Compra de bienes y 

servicios para la 

subsistencia 

Ingreso principal de 

la familia 

 

 

Venta en las 

calles: distintos 

lugares 

 

Estable 

 

Producción y 

venta de 

alimentos por 

encargo. 

Principalmente 

tortillas 

 

Vivienda 

 

Autoexplotación 

Fuerza de trabajo 

familiar no 

asalariada 

 

Los artefactos 

utilizados para 

la preparación 

de alimentos 

para el hogar.  

 

Compra de bienes y 

servicios para la 

subsistencia 

Intercambio de los 

productos por otros 

bienes como ropa 

americana 

Ingreso principal del 

hogar 

 

Venta a 

domicilio por 

encargo 

 

Estable 

Producción y 

venta de 

alimentos: 

repostería, tortas 

Vivienda Autoexplotación 

Fuerza de trabajo 

familiar no 

asalariada 

Los artefactos 

utilizados para 

la preparación 

de alimentos 

para el hogar. 

Compra de bienes y 

servicios para la 

subsistencia 

Venta en la 

calle: 

alrededores del 

lugar de 

residencia. 

Inestable  



392 

 

 

de huevo, 

empanadas 

Ingreso 

complementario del 

hogar 

Trabajadores y 

trabajadoras 

durante la 

recolecta de 

café de la 

Hacienda Juan 

Viñas 

Venta en la 

misma 

vivienda 

 

Producción y 

venta de pan: 

panadería 

 

Local donde 

se ubica la 

vivienda 

 

Autoexploración 

Fuerza de trabajo 

familiar no 

asalariada 

Uso de fuerza de 

trabajo asalariada 

(4-5 personas) 

 

Horno, materia 

prima, vehículo 

para repartir 

Vivienda 

 

Compra de bienes y 

servicios para la 

subsistencia 

Ingreso principal 

 

Venta a 

domicilio 

 

Inestable: la 

familia logra 

mantenerla por 

menos de 7 

años 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida
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La vivienda o los alrededores de la misma casa es otro elemento importante, tal como 

lo plantea De la Garza (2011a), la producción “atípica” traslapa el espacio productivo y 

reproductivo, con las diferencias presentadas en las distintas actividades. Por ejemplo, en la 

producción de alimentos para la venta en la calle o en el vecindario el proceso se 

desterritorializa, no tiene un lugar fijo de venta o distribución, los medios utilizados para 

elaborar la comida son los mismos bienes familiares para alimentarse diariamente, y además 

tiene otra característica importante, y es que se basa en la división sociosexual del trabajo, 

son las mujeres sobre todo jefatura femeninas quienes la llevan a cabo.  

Otra de las mujeres participantes describe que, en la etapa de la niñez, ella junto a su 

abuela trabajaban lavando “los mataderos de vacas”, pero no recibían dinero como pago, sino 

carne de res. Es decir, se insertaban en una relación social de producción basada en la 

explotación, mediante el pago en especie por los trabajos realizados. Además, evidencia una 

base económica familiar que las obligaba insertarse en condiciones precarizadas de trabajos 

informales. En este caso, desde la niñez debió ayudar con el trabajo a su hogar, por no contar 

con los ingresos para la satisfacción de las necesidades, así fue socializada en labores de baja 

calificación y bajo formas de superexplotación de la fuerza de trabajo. Tal como se muestra 

en la historia de vida:  

ya mi abuelo ya no trabajaba, entonces mi abuela hacía rifas, y trabajaba en el rastro 

que llaman ¿Usted sabe que es un rastro? El rastro le llamaban a donde mataban a las 

reses. Yo iba con ella, me iba desde las 4:30 y lavábamos todo el planchel ahí, donde 

mataban la res, y digamos ellos le daban la carne a ella, ese era el pago de ella y mío, 

yo le ayudaba a ella. Y así… así pasó la vida de nosotros. (Laura, comunicación 

personal, 21 de febrero, 2018) 

La subsistencia de las familias se basaba en labores de baja calificación, por lo tanto, 

se convierte en una condición base para el proceso de socialización primaria de las mujeres, 

como determinantes sociales, culturales y económicos en el desarrollo de su bienestar. En el 

caso de otro grupo de las mujeres participantes: Martha, Brenda, Sara, Eleanor, Valentina, 

Andrea, Argentina, Clara, Diana, Elena, Joaquina y Laura, sus familias subsistieron durante 

su etapa de la niñez de otras formas de trabajos informales, como se muestra en la tabla 14. 
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Describen ocupaciones de comercio de ventas en la calle, servicios de guarda por cuenta 

propia, trabajo doméstico asalariado, cocineras en bares, ebanistería o actividades no 

productivas como hacer rifas. Esto se describe en las historias de vida, cuando hacen 

referencia al trabajo de la persona proveedora del hogar:   

Adriana: ¿En qué trabajaba la mamá? 

Eleanor: Vendiendo en las calles… Enchiladas, plátanos, papas fritas, 

pasteles…Cajetas. Lo hacían en las casas y salían a las calles…Era la proveedora de 

la casa. Pero se iba desde la mañana y volvía en la tarde, hasta en la noche. (Eleanor, 

comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

Y mi mamá trabajaba lavando eh, en casas, cocinando, limpiando. Era empleada 

doméstica mi mamá era muy joven, en aquel tiempo. Me acuerdo que mami era muy 

joven. (Joaquina, comunicación personal, 16 de enero, 2018) 

Algunas de las familias han combinado distintas actividades en la trayectoria laboral, 

siempre en trabajos de baja calificación, en su mayoría de acuerdo con la división sociosexual 

del trabajo basada en la opresión de género, sobre todo si son asumidos por las madres o 

abuelas de las mujeres. Combinan diferentes labores, dependiendo de las oportunidades del 

mercado de trabajo o lo que puedan vender para obtener algún tipo de ingreso o pago en 

especie. Asimismo, la jefatura femenina es una tendencia en la organización y estructuración 

de los hogares de las participantes, 10 son familias en que la subsistencia fue asumida por el 

trabajo de las mujeres, tanto en lo productivo como en lo reproductivo. Entonces, se conjuga 

la jefatura femenina con la movilidad en las actividades laborales. Como se muestra en la 

figura 5, las actividades laborales de las mujeres evidencian la movilidad de las familias en 

diferentes sectores de la economía y formas de informalidad. Por ejemplo, la producción 

maquilera en el hogar y las labores de limpieza a partir de relaciones de subcontratación 

representan el sector secundario y terciario de la economía, además de una organización del 

trabajo basado en relaciones de tercerización de la fuerza de trabajo. Ambas son tendencias 

de las nuevas modalidades flexibles de explotación, ya que “Impulsado por la extracción de 

la plusvalía, el capital emplea la fuerza de trabajo sobre las formas más variadas, en cada 

momento histórico. No hay rigidez en la forma. La única exigencia es que sea funcional a la 

ley del valor” (Alves & Tavares, 2008, p. 435). [Traducción propia] 
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Figura  5  

Jefatura femenina en lo productivo y lo reproductivo 

Sofía Sara 

Trabajó en la Silvania [se refiere a la 

mamá]…Es una empresa donde creo que 

hacen los bombillos…Y ya después 

empezó como miscelánea ahí…Se llama 

“ALFIDEC”, es una aduana, ella limpia 

las oficinas…Hasta la fecha de hoy. Y 

ahorita creo que tiene, si no me equivoco 

y no me salen más las cuentas, tiene creo 

que cinco años de estar ahí…Antes estaba 

desempleada y maquilaba en la 

casa…Ella trabajó en el FIDECO 3 años, 

después estuvo en la casa maquilando y 

todo eso y después volvió a entrar ahí y 

ya tiene como cinco años (Comunicación 

personal, 22 de febrero, 2018) 

Yay, en ese entonces verdad los recuerdos que 

yo tengo de ese entonces sí, trabajaba como 

cocinera [se refiere a la mamá], en la cocina 

era, en la cocina de bares ahí mismo en Pavas 

lo que yo recuerde sí, trabajaba en eso, ahora 

ya no pero antes sí… 

En una fábrica de costura, que estaba ahí cerca 

de la casa…era una fábrica grande, una fábrica 

textilera, y mi mamá ahí trabajaba ahí trabajo 

mucho como ocho años…Después de que o 

seeea cuando yo regrese ella tenía como dos 

años de trabajar ahí y y duro como seis años 

más trabajando ahí (Comunicación personal, 

25 de enero, 2018) 

Nota. Elaboración propia con datos de las historias de vida.  

Son trabajos dirigidos al comercio de venta informal por cuenta propia, actividad que 

actualmente es una forma de subsistencia de una gran parte las mujeres participantes de la 

investigación. El trabajo doméstico asalariado, limpieza o maquila es otra manera de obtener 

recursos, realizado esto por sus madres quienes se insertaron al mercado de trabajo en el lugar 

asignado según la división sociosexual del trabajo. Venden su fuerza de trabajo a bajo costo 

en tareas socialmente asignadas y revalorizadas por el capital, según la construcción de 

género desde el patriarcado, como medio extraeconómico para el proceso de acumulación 

del capital (Hirsch, 2007). También, se muestra otro tipo de actividad, tres de las familias 
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obtenían los ingresos a través de la explotación sexual comercial ejercida, en dos casos por 

la madre y en otro por la hermana mayor, quienes al mismo tiempo son mujeres jefatura del 

hogar. En la figura 6 se colocan relatos con el objetivo de ejemplificar las formas de 

sobrevivencia por medio de la prostitución. 

 Figura  6 

 Subsistencia familia de origen 

Relatos 

 Este mi mamá era prostituta. Entonces, de esos no crio, verdad… (Valeria, comunicación 

personal, 18 de noviembre, 2017) 

Sí ella siempre nos mantuvo a todos, a mi mamá, ella digamos trabajaba de noche y siempre 

nos mantuvo a todo a todos, a mi mamá y mi papá mi papá daba parte de la pensión verdad 

y mi hermana mayor era la que nos mantenía a todos. Digamos mi hermana mayor era la 

que llegaba y le daba plata a mi mamá para que se fuera al mercado a comprar las compras 

y todo eso. Todo lo que, y ahí nos daba a todos, a todos mis sobrinos que éramos como 15 

personas ahí  

¿Y en qué trabajaba ella? [Se refiere a la hermana] 

No sé, supuestamente, me imagino que, en un ambiente no agradable, ella como que se 

prostituía (Gilda, comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

Nota. Elaboración propia con datos de las historias de vida 

Las mujeres crecieron en familias en que la obtención de los bienes y servicios para 

la reproducción social no fue de manera estable o segura, a excepción de Rosa que luego de 

la guerra en Nicaragua (1979), el papá labora como funcionario público, o Kenia, ya que su 

padre y madre decidieron instalar una panadería, así durante cierto periodo pudieron 

mantener los gastos del hogar, pero sin permanecer activa, por el contrario, fue cerrada al 

poco tiempo. Los demás hogares se encontraban entre la informalidad y la formalidad 

precarizada. Asimismo, evidencian la desigualdad del capitalismo periférico que mantiene a 

la mayor parte de la población en la escasez y la búsqueda diaria de la subsistencia, ya sea 

por medio del salario, la inserción en actividades informales o la producción por cuenta 

propia de mercancías para el consumo o la venta, y en algunos casos utilizando la fuerza de 

trabajo infantil y adolescente.  

Es importante destacar algunos datos respecto al trabajo infantil y adolescente, de las 

20 mujeres participantes: nueve en la etapa de la niñez realizó trabajos domésticos y de 

cuidados dentro del hogar. De este grupo, cinco además se ocupaban de la elaboración de 
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productos en su hogar para ventas en la calle, el comercio de productos en la calle, trabajo 

doméstico y de cuidados fuera del hogar, recolección de café, jalar agua, ordeño de ganado 

lechero, “hacer pacas de zacate” o juntar maíz. Tres de las mujeres realizaron trabajo 

asalariado, semiasalariado, o por pago en especie fuera del hogar. Mientras que, 10 de las 

mujeres fueron parte de la fuerza de trabajo familiar en la etapa de la adolescencia en 

actividades como: obreras de industria textilera, trabajo doméstico y de cuidados asalariado, 

prostitución, dependientes de tiendas, limpieza, apoyo en la producción y comercio de las 

pequeñas unidades productivas del hogar esto en los casos de venta de comida a domicilio, 

en la calle, agroproducción y panadería. También, cinco de las mujeres durante la 

adolescencia asumieron el trabajo de cuidados de sus hermanas y hermanos.  

Es preciso señalar otro dato importante, siete de las mujeres fueron separadas de su 

familia de origen, esto ocurrió cuando tenían entre ocho y 12 años. Así, dos de las mujeres 

residieron en albergues del PANI, tres son trasladadas para que vivan con sus madres, una 

debió residir a los 11 años obligada por el padre en el hogar de la persona empleadora, donde 

laboraba en trabajo doméstico y de cuidados, y por último se encuentra la situación del 

ingreso de una de las participantes a un tipo de centro o “reformatorio”, por decisión de su 

madre. Las mujeres que se trasladaron a vivir con la madre, antes se encontraban bajo el 

cuidado de la abuela o familia afectiva, e implicó un proceso de migración forzada, una de 

Nicaragua hacia Costa Rica, otra de Guanacaste a Puntarenas y una de Upala hacia Limón, 

asimismo se repite un elemento esencial: cuando llegaron a su nuevo hogar se ocuparon en 

el trabajo de cuidados de sus hermanos y del trabajo doméstico no remunerado; y en un caso, 

una de las mujeres, además tuvo que trabajar en ventas en la calle, oficios domésticos 

remunerados y/o hacer rifas, por mandato de su mamá.  

Así, el trabajo como esencia fundamental del ser humano, a partir de las acciones de 

subsistencia de las familias como organización familiar, es el espacio de socialización 

primaria fundamental, entonces permite evidenciar las condiciones sociomateriales base en 

que las mujeres crecieron y además las oportunidades a las que podían o no tener acceso. No 

como un determinante absoluto, sino un punto de partida que media en los diferentes 

momentos y distintas relaciones sociales que conforman parte de su desenvolvimiento como 
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seres humanas en interacción con la sociedad, en la búsqueda de fines según las posibilidades 

generadas estructuralmente. Son familias pobres en su mayoría, donde el trabajo infantil y 

adolescente se convirtió en una opción para obtener bienes y servicios en la satisfacción de 

las necesidades. La explotación de la fuerza de trabajo durante la niñez y adolescencia se 

evidencia en las historias de vida, es decir más mujeres crecieron y fueron socializadas en un 

contexto de carencias, en el límite de las necesidades existenciales, no tuvieron control y 

libertad sobre ningún aspecto de su vida diaria, por consiguiente evidencia el desarrollo de 

su proceso de socialización bajo relaciones de explotación y opresión, desde la sumisión y 

obediencia frente al mandato de quienes ejercen el poder sobre sus cuerpos.   

En este sentido, se presenta la situación de Mercedes, fue explotada en su hogar para 

el oficio doméstico, en el trabajo productivo de la finca de su padre, así como en la familia 

de su padrino y madrina. Su padre pagaba en especie a una familia “china” para que 

recibieran a sus hijos e hijas durante el periodo lectivo, y pudieran asistir al colegio. Si bien 

reivindica y expresa sentir satisfacción por su estadía en ese lugar, asumió trabajo sin ser 

pagado, pero lo percibe como un privilegio, por tener la acogida de una familia con mejores 

condiciones socioeconómicas que la suya, propiciando un tipo de reverencia y gratitud. Por 

eso, siente el deber de brindar su fuerza de trabajo de manera gratuita cuando se quedaba a 

cargo del negocio de ventas, como lo menciona en su historia de vida: 

Eh… mi papá le pagaba a ella con arroz, con frijoles, ehh, allá antes habían chanchos 

de, entonces los engordaban. Allá mi mamá y todos, en la casa los veían, los chanchos. 

Entonces mi papá le pagaba a veces con un chancho, a mi madrina, le regalaba un 

chancho. Ella vería que hacía con el chancho… ¡Porque ahí sentía como masssss! 

Como más confianza. Porque ellos me demostraron la confianza, porque dejarme a 

mí con un negocio tan grande y yo era una chiquilla, y con otra señora, pero yo 

manejaba el dinero. Ahhh, esteeee, ehhh, por la confianza y porque el cariño que 

nosotros tomamos entre todos. Porqueee, nosotros decíamosss, yo, hay días que yo 

no me aparecía allá donde mis papás ¡Yo me quedaba ahí hasta un mes completo sin 

ir allá a la finca a veces! A veces iba, digamos, me iba un martes y ya miércoles tenía 

que ir al colegio, entonces ya…me devolvía, ya ¡Pero siempre me manda, me tenía 

que venir…venirme! ¡Dejar, el maíz molido y el agua jalada! ¡Y las tortillas hechas! 

¡A las cinco de la mañana nosotros agarrábamos bus! Nosotros nos levantábamos de 
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tres y quince a tres y media, de la mañana. Y en ese lapso nosotros teníamos que hacer 

las cosas, bañarnos, alistarnos e irnos para el colegio. (Mercedes, comunicación 

personal, 31 de enero, 2018) 

Se trata de una combinación entre el trabajo reproductivo para la subsistencia y la 

fuerza de trabajo cedida como agradecimiento a quienes considera su madrina y padrino. En 

ambos espacios había explotación, pero se asume su estadía en la casa de “los chinos” como 

un lugar con mejores condiciones tanto materiales como afectivas. Propiciando, en su 

proceso de socialización una disposición para la sumisión, la obediencia y el respeto hacia 

quienes ejercen el poder y control sobre sus condiciones sociomateriales y socioafectivas. Es 

la socialización el medio por el cual se incorpora esta especie de habitus, generando una 

subjetividad (Bourdieu, 1997; Berger & Luckaman, 2001) necesaria para la reproducción 

social de la relación social capitalista (Althusser, 1980). 

El trabajo infantil y adolescente, a fin de obtener los medios en la satisfacción de las 

necesidades, no solo determina la posibilidad de tener una serie de oportunidades para la 

mejora de condiciones inmediatas y futuras de la niñez, sino que es una forma de 

socialización del lugar correspondiente en la división social del trabajo, y al mismo tiempo 

se combina la división sociosexual del trabajo organizada a partir de la clase social. Por ende, 

las mujeres interiorizan la condición de clase y las relaciones de género opresivas para su 

incorporación en el mundo del trabajo. Es decir, se trata del proceso estructurante que 

estructura la subjetividad mediante la praxis del sujeto, en la realización de su propia 

sobrevivencia y la del espacio sociofamiliar en que se va concretando su proceso de 

socialización. Por lo tanto, las mujeres se van insertando en diferentes tipos de trabajos desde 

la etapa de la niñez y adolescencia, vivenciando situaciones de diverso tipo como abusos, 

maltratos, imposibilidad para ingresar o finalizar la escuela. Así, se describe en una de las 

historias de vida: 

Y después a los ocho años tuve que salir a vender, también, igual…Sola. Me montaron 

en un bus que me daba, ¡terror! …Porque uno se montaba de bus en bus. Entonces, 

ya uno se montaba con una palangana en la cabeza o en la mano y se montaba, pero 

como era por primera vez a mí me dio ner..., miedo y no hallaba qué hacer. Pero, 
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después me dice otra que andaba ahí:- Que no importa, que me bajara en una parada 

y luego me montara en otro bus y así fuera hasta que aprendí ¡O sea sí, me aventuró 

la vida! (Eleanor, comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

“Me aventuró la vida” es la síntesis realizada por Eleanor respecto a su ingreso a 

temprana edad en el mercado laboral, al no lograr la familia obtener los medios para la 

subsistencia la autoexplotación de sus hijos e hijas se convierte en una alternativa con el 

objetivo de complementar el ingreso del hogar. Es un trabajo informal por cuenta propia, 

donde se hace uso de la fuerza de trabajo familiar, tanto en la producción de la mercancía, 

los alimentos preparados para la venta, como en la circulación del producto, es decir la venta 

en la calle. De igual manera, se convierte la actividad de ventas en la calle en la forma de 

subsistencia principal hasta el día de hoy de la participante, con algunas variantes, pero que 

evidencia la estructuración estructurante de la socialización, según la clase y el género, a 

partir de las condiciones sociomateriales desde las cuales se construyen prácticas 

socioculturales, mediadas por la ideología dominante de la sociedad burguesa, además de 

incorporarse el patriarcado como forma de opresión, en el proceso de acumulación del 

capital. También, otras mujeres relataron en su historia de vida la forma en que predominó 

en sus familias la necesidad de la explotación de su fuerza de trabajo, durante la niñez y 

adolescencia:  

a los 16…Como niñera… de 7 a 5 y no era ni que iba a ver solo a los bebés a veces 

me tenía que ir cocinar, limpiar, lavar, o sea todo lo de una casa…No era solo 

cuidando los bebés porque los señores trabajan, tons yo era la que tenía que hacer 

todo. (Argentina, comunicación personal, 17 de enero, 2018). 

Era una fábrica de textiles, de camisetas, tenía 16 años yo…Una muchacha me dijo 

que estaban ocupando, y yo le dije: - Pero tengo 16 años yo. Y ella me dijo que no 

importa, que aceptaban menores de edad. Y yo me acuerdo mi mamá llegaba, y me 

esperaba todos los viernes que me pagaban, y ahí al frente cambian los cheques en 

una casa. Y mi mamá me decía: - dame la plata. Y yo le decía: - pero mami déjeme 

plata para tomarme unas cervezas. (Gilda, comunicación personal, 28 de febrero, 

2018) 
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Nosotros nos íbamos-no se comprende-Hacer pacas para colchones, en aquel tiempo 

que los colchones, eran, eran de zacate.  De monte… ¡En los potreros! Íbamos a, a 

cortar zacate y el los metía en una caja, y le metíamos unos palos y salían las paquitas. 

Como decir a las vacas ahora, que le dan esas pacas…En ese tiempo andaba entre 

losss…ocho, ahí. Si pongamole ocho. (Joaquina, comunicación personal, 16 de enero, 

2018) 

En el caso de Laura, se combinaron diferentes tipos de trabajos y de informalidad 

durante su infancia, desde lavar mataderos de vacas hasta vender comida por las calles de su 

barrio, jalar agua o barrer patios de las personas vecinas. Además, su inserción en el mundo 

del trabajo informal lo vivencia de igual forma cuando vive en Guanacaste junto a su abuela 

y abuelo, como cuando fue obligada a trasladarse para Puntarenas y residir con su madre. En 

la historia de vida se expresan las diversas formas de explotación y opresión en las que 

vivenció su socialización:  

Había una señora que se llamaba “Cera Divina”, a esa señora le llegaba el montón de 

gente, entonces yo tenía que estar ahí a las cinco de la mañana, barriéndole todo el 

patio y poniéndole bancas para que ella atendiera a la gente. Ella me regalaba gallinas, 

me daba huevos y a veces me regalaba plata. Y también me tocó jalar agua, en 

Guanacaste no había agua potable que digamos, en ese tiempo que yo me criaba de 

esos tubos que hay ahora, era jalada del río. Entonces me tocaba jalarle el agua a unos 

chinos, unos estañones, llenarle estañones de agua con una tinaja o unas latas que se 

usaban antes de manteca… las traía en la cabeza llenas de agua…  

Sí, ella nos pagaba un colón por venderlas…yo pasaba por todas las casas vendiendo, 

yo le vendí tortillas, vendí pozol, vendí este... pan casero, todas esas cosas lo 

mandaban a vender a uno, tamal mudo, tamalito de cerdo, todo.  

En todo lado, yo andaba por todo el barrio, por todo Barranca andaba con otra 

chiquilla. Que la otra chiquilla la mamá era una prostituta, entonces era no se tiraba 

así, sino que era una chiquilla que también buscaba de qué comer, entonces nos 

íbamos a vender números. Se llamaba Guaquiri, solo Kiria le decía yo, ella me 

acompañaba y yo vendía mis números… Sí yo le planchaba ropa a la gente, ella [se 
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refiere a su mamá] me mandaba, me buscaba trabajillos (Laura, comunicación 

personal, 21 de febrero, 2018). 

La inserción en el mercado de trabajo desde la infancia implicó el maltrato y el abuso 

para el caso de dos de las mujeres, ambas explotadas por sus familias como forma de lograr 

la reproducción diaria del hogar ante sus condiciones de vida, son sometidas a labores dentro 

de la división sociosexual del trabajo y expuestas a la violencia estructural del capitalismo. 

Por ende, evidencia una sociedad que apela a los derechos de la niñez en lo formal y pretende 

desde las políticas públicas estatales intervenir en el trabajo infantil, pero avanzando al 

mismo tiempo, en la desigualdad y pobreza en la que se ven obligadas a vivir miles de 

familias. Situación combinada con rasgos culturales de una organización patriarcal, desde la 

opresión de género hacia las mujeres y la niñez, lo que coloca a las niñas pobres en un lugar 

de mayor posibilidad de ser objeto de violencia y abuso, como se expone en una de las 

historias de vida: 

Eh…limpiar el baño [se refire a la primera familia en la que laboró como trabajadora 

doméstica] ¡Con mi cara! Me agarró la cara y empezó a decirme: - ¡Limpie esto que 

está sucio! Entoes yo me iba a poner a limpiarlo con el... Y me agarró la, la cabeza y 

me la metió en el servicio. Y esa fue una de las cosas más feas. También pasar el 

hambre, mucha hambre y no tener como. Como decir tengo hambre mi estómago ¡Me 

está quemando! Este, esas son… las cosas…más que todo lo que me hizo a mí. No sé 

porque lo hizo, pero ya ella era como. (Dora, comunicación personal, 28 de diciembre, 

2017). 

La experiencia de la participante en su primer trabajo “remunerado”, devela la forma 

de operar las necesidades las familias pobres, como obreros y obreras del campo, implicó la 

entrega de la hija a una familia adinerada del área urbana, a fin de recibir a cambio el padre 

un pago, que era invertido en los gastos del hogar. La subsistencia conllevó a la 

superexplotación de la fuerza de trabajo de sus hijos e hijas, dentro y fuera del hogar. Así, 

durante el tiempo que estuvo residiendo Dora en el hogar de su trabajo, como trabajadora 

doméstica interna, fue sometida a una relación de explotación que evidencia un tipo de 

esclavitud capitalista, semejante a la trata de personas, ya que la persona empleadora dispuso 

de forma absoluta de su tiempo, de sus necesidades existenciales, pasaba hambre, durmió en 
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el suelo, tuvo que vestirse con ropa sucia,  además la golpeaba, la agredió verbalmente y la 

amenazaba si contaba la situación a su familia. Por ende, se fue asimilando en su subjetividad 

desde temprana edad la sumisión frente a la dominación y opresión, cuando hace referencia 

a su experiencia muestra una actitud de docilidad, “porque así le correspondió a ella, para 

ayudar a su familia”. Se evidencia la socialización del disciplinamiento de la fuerza de 

trabajo, esto con el objetivo de controlar su disposición respecto a las condiciones dadas 

según los intereses del capital, por lo tanto, la necesaria construcción subjetiva del sujeto 

dócil y útil, y conjugada con la incorporación de las tareas propias de la división sociosexual 

del trabajo.  

Como lo explica Davis (2014), en el capitalismo tardío con el auge de la globalización 

y las transformaciones en el mundo del trabajo, el trabajo infantil se ha vuelto una fuerza de 

trabajo esclava para las peores formas de superexplotación por parte de grandes capitales 

transnacionalizados, en la búsqueda constante de medios para la acumulación de la riqueza 

abaratando el trabajo. “Aunque los ideólogos del capitalismo autosuficiente no suelen incluir 

en su discurso a la población infantil, el trabajo extralegal que realiza esta, frecuentemente 

en beneficio de exportadores internacionales, constituye un sector muy importante en la 

mayoría de las economías informales” (p. 238). 

En el caso de Eleanor, su salida a la calle con el objetivo de trabajar en el comercio 

informal la expuso a diferentes formas de abuso, como ser víctima de una violación. A causa 

de una sociedad que naturaliza el uso del cuerpo de las mujeres como objeto sexualizado, 

mediado por las condiciones sociomateriales, se vio sometida en su niñez a la violencia 

sexual. No obstante, debió continuar realizando el trabajo de ventas en la calle para lograr la 

satisfacción de las necesidades existenciales de su familia. Por lo tanto, se evidencia la 

conjugación de carencias socioeconómicas y socioculturales que propician las condiciones 

de opresión estructurada en la vivencia diaria de las mujeres pobres desde la niñez, como 

parte de su proceso de socialización. Al respecto, describe la participante en su historia de 

vida:  

¡Que no viví yo! Y desde niña, la edad de siete años trabajar, y trabajar…Fui violada 

como a los diez años…Humillación, de todo he vivido. Mis hijos, yo los he cuidado 
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mucho. He sido una madre como protectora. Porque yo como desde pequeña me 

mandaron a trabajar. Como a los diez años llegué violada a mi casa y le dije a mi 

mamá…hay que seguir…Hay que seguir la vida, dijo ¡No me dijo nada! ¡Seguí 

vendiendo! (Eleanor, comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

El trabajo infantil y adolescente no solamente estuvo presente fuera del hogar, sino 

dentro del hogar, las mujeres asumieron desde temprana edad el trabajo doméstico y de 

cuidados en la familia de origen. También, se evidencia otra situación, algunas de las 

participantes realizaron las actividades domésticas y de cuidados durante la adolescencia, 

pero en sus propias familias, cuando conformaron las primeras relaciones de pareja y/o por 

ser madres adolescentes. A fin de las familias obtener los bienes y servicios para la 

reproducción diaria, distribuyeron las tareas del hogar con base en la división sociosexual del 

trabajo, por eso encargaron las labores de atención de los hermanos, hermanas u otras 

personas familiares a las mujeres. Entonces, a partir de sus condiciones sociomateriales e 

ideológico-culturales las mujeres participantes de la investigación fueron asumiendo una 

forma particular de socialización en relación con los roles de género, ya que sus familias no 

tenían la posibilidad de organizar de otra forma las labores dentro del hogar. Teniendo en 

cuenta que, la socialización de las familias se da en el marco de posibilidades del capitalismo, 

que como parte del proceso de acumulación integra el trabajo gratuito de la mujer para la 

reproducción de la fuerza de trabajo, por eso la importancia de la socialización basada en el 

machismo mediante la construcción de un habitus de género desarrollado y reiterado en la 

vida cotidiana familiar. Entonces, la carencia es la base material que empuja y reifica a la 

familia para designar a las hijas la responsabilidad de lo reproductivo, como trabajo 

naturalizado, es decir la alienación respecto al control de las vidas de las mujeres es 

estructurado y organizado de acuerdo con las condiciones objetivas incorporadas en la 

subjetividad, mediante determinadas prácticas culturales (Heller, 1987). Como se observa en 

las historias de vida de las mujeres participantes:   

Valeria: Porque eso si me enseñó mi mamá. ¡A tener la casa limpia! ¡La comida! 

¡Súper limpia! Eso era, como tenía que hacerlo, porque tenía que hacerlo ¡Porque si 

no llegaba y nos pegaba! Entonces, había que hacerlo…Éramos tres, el hombre que 

era el grande y dos mujeres. 
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Adriana: ¿Quién realizaba el trabajo de la casa? 

Valeria: Nosotros porque mi mamá se iba a trabajar. Mi hermano no. (Comunicación 

personal, 18 de noviembre, 2017) 

Era la proveedora de la casa [se refiere e la mamá]. Pero se iba desde la mañana y 

volvía en la tarde, hasta en la noche [salía a trabajar]. Y luego en la noche, eh, en el 

día como yo era una de las segundas mayores. El varón y yo. Entonces, yo les lavaba 

a mis hermanos, les cocinaba. Y después a los ocho años tuve que salir a vender, 

también, igual. (Eleanor, comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

Ahhh mi hermana mayor, mis dos hermanas mayores nos cuidaban. (Martha, 

comunicación personal, 02 de marzo, 2018) 

Hay otros casos que no precisamente asumieron las mujeres el cuidado de otros niños 

y niñas, ya que estaban en el grupo de las menores, pero la familia de origen tiene la misma 

práctica de las otras, es decir asignar a las hijas el cuidado de sus otros hermanos y hermanas, 

con el objetivo de salir a trabajar. Es la forma que encuentran los hogares pobres para hacerse 

cargo de ambos espacios, el productivo y el reproductivo, son las condiciones sociomateriales 

como las ideológico-culturales que se conjugan en la vida cotidiana de la familia de origen 

de las mujeres participantes de la investigación. Así, no tienen medios para el resguardo de 

la niñez, mientras se insertan en el mercado laboral. De igual forma, se carece de una política 

pública de cuidados, por lo tanto, el medio fundamental para la subsistencia del hogar que se 

expresa en las diferentes historias de vida es la asignación de la responsabilidad a las niñas o 

hijas adolescentes. En consecuencia, estas familias desde el índice de medición del capital 

humano creado por el Banco Mundial, tendrían un problema de altruismo, al no invertir en 

el capital humano de sus hijas por asignar el trabajo de cuidados y las labores domésticas a 

temprana edad, estarían obstaculizando la posibilidad de salir del “círculo vicioso de la 

pobreza”, se trata de una especie de condena a los padres y madres de no permitir el desarrollo 

pleno de la niñez, es decir la visión neoliberal de la pobreza que individualiza y 

responsabiliza a las personas de sus propias condiciones no elegidas libremente, asi como 

también evidencia la importancia de controlar la socialización primaria por parte de este 

organismo internacional.  
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Por otro lado, se presenta la situación de Rosa, si bien durante su niñez tuvo quien 

realizara los oficios domésticos en su casa, así como no asumió el cuidado de hermanos o 

hermanas, hay un proceso de socialización con respecto a la maternidad y las mujeres. Su 

padre la obligó a permanecer en lo reproductivo, limitando la posibilidad de estudiar, y 

tampoco podía trabajar fuera del hogar. A pesar de tener una situación socioeconómica mejor 

que las otras mujeres, el padre determinó su socialización mediante las prácticas necesarias 

con el objetivo de brindar un aprendizaje de los buenos comportamientos que debía asumir 

para ser madre y sobre todo cumplir adecuadamente la reproducción de la fuerza de trabajo. 

En el extracto de la historia de vida, describe la forma que su padre la obligaba a estar dentro 

del hogar: 

No tenía definido nada, sinceramente no tenía definido nada, ehh, sí yo quería 

independizarme, sí yo quería seguir adelante, pero me sentía como atada, porque al 

mismo tiempo no me dejaba, me decía no es que usted vive aquí, yo le doy todo, usted 

no tiene que estudiar, ni salir afuera a trabajar, ni estudiar. De hecho, yo conseguí 

trabajo en una farmacia y no me dejó, me dijo que no: -Usted nada más está dedicada 

a cuidar a sus hijas, para eso yo le doy todo. Entonces no me dejó, no me dejó y no 

me dejó. No me dejaba. (Rosa, comunicación personal, 21 de febrero, 2018) 

Por lo tanto, la forma de asignar el capitalismo parte del costo de la reproducción de 

la fuerza de trabajo en las propias familias, es mediante el control de la socialización primaria. 

Cabe señalar, que la reproducción social está mediada por lo material y es operada a través 

de prácticas culturales patriarcales. Si las familias no encuentran una salida, no es por una 

decisión simplemente individual, realmente existe un problema respecto al trabajo de 

cuidados y el trabajo doméstico para quienes viven del trabajo. La mayoría de las mujeres 

debió vivir su infancia sin recibir la atención necesaria, así como la seguridad para su 

desarrollo como seres humanos. Así, frente a la carencia determinada estructuralmente por 

el capitalismo, la salida de las familias pobres de asignar las tareas del hogar y las actividades 

de cuidado a sus hijas no es más que la metabolización (Grüner, 2005) por parte del capital 

del patriarcado bajo sus intereses de acumulación (Ferguson & McNally, 2017; Ferguson, 

2017).  

También, se presenta otra situación importante, y es que 11 mujeres fueron madres 
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en un rango de edad entre 13 y 17 años, es decir más de la mitad inicia su maternidad cuando 

son adolescentes, cuatro quedan embarazadas entre los 19 y 20 años y cinco entre los 20 y 

30 años. Por lo tanto, 15 mujeres tenían máximo 20 años cuando asumieron el rol de madres. 

De las que iniciaron su maternidad en la adolescencia, cinco fue producto de una relación 

impropia, una fue violentada sexualmente y el resto es con personas de una edad similar a la 

suya. Además, ocho de las mujeres establecieron una familia con el padre de sus hijos e hijas 

durante la adolescencia, y se encargaron de los oficios domésticos de su nuevo hogar mientras 

su pareja trabajaba en lo productivo.   

La permanencia respecto a la posibilidad de asignar el trabajo de cuidados y el trabajo 

doméstico a las mujeres en su etapa de niñez y adolescencia evidencia la sistemática 

legitimidad, producción y reproducción patriarcal desarrollada en este caso, en particulares 

condiciones materiales y culturales. La responsabilidad del trabajo doméstico y el trabajo de 

cuidados a las mujeres implica al mismo tiempo, un proceso de desvalorización de estas 

actividades, las mismas no son consideras como parte de la producción de valor, ya que la 

división sociosexual del trabajo surgida en el capitalismo, se ordena de acuerdo con las 

necesidades de acumulación del capital. En el proceso de transición hacia las sociedades 

capitalistas, el trabajo de las mujeres según Federici (2010), fue considerado complementario 

y/o sin la capacidad creadora de valor cuando se realiza dentro del hogar, “la importancia 

económica de la reproducción de la mano de obra llevada a cabo en el hogar, y su función en 

la acumulación del capital, se hicieron invisibles, confundiéndose con una vocación natural 

y designándose como 'trabajo de mujeres'” (p.112), tal como se explicó en el referente 

teórico.  

El trabajo infantil y adolescente, ya sea dentro del hogar como fuera, es parte de la 

expansión del mismo capitalismo, que en su supuesta modernización por la recuperación y 

la necesidad del aumento de la tasa de ganancia agudiza las condiciones de carencia y escasez 

en la que vive una gran parte de la población latinoamericana. Por consiguiente, la posibilidad 

de que las familias utilicen la fuerza de trabajo de todos sus miembros se hace más latente, 

así las niñas, niños y adolescentes se insertan en distintas labores y tareas a fin de, ya sea 

obtener ingresos o para que sus padres y madres salgan al mundo de lo productivo, es decir 
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lo productivo y lo reproductivo no se encuentran separados, por el contrario son dos espacios 

que conforman parte del proceso de acumulación del capital, asimismo evidencia las 

estrategias extraeconómicas necesarias para el capital (Hirsch, 2007).  

El avance de las transformaciones del capitalismo tardío, mediante la agudización del 

modelo neoliberal, ha provocado un incremento de la cantidad y cambios cualitativos 

respecto a la inserción en el mercado de trabajo y al trabajo de lo reproductivo de la niñez y 

adolescencia latinoamericana, y es necesario resaltar su relación con la pobreza. Según la 

UNICEF (2020), 46,2% de niños y niñas viven en pobreza de un total de 188 millones de 

niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la OIT (2017), del total de 152 millones de niños 

(incluye de 5 a 17 años) en situación de trabajo infantil, 11 millones se encuentran en las 

Américas y una mayoría se realiza dentro de la misma unidad familiar, se convierten en 

trabajadores y trabajadoras auxiliares del proceso productivo dentro del hogar. Además, 

como señala el mismo organismo:  

Las estimaciones sobre la participación de los niños en las tareas domésticas, que por 

primera vez se elaboraron para las estimaciones mundiales sobre trabajo infantil 2016, 

indican que la responsabilidad por las tareas [se refiere al trabajo doméstico] es muy 

común: 800 millones de niños de 5 a 17 años dedican por lo menos algún tiempo 

semanal a realizar tareas domésticas para los miembros de su familia. Es más probable 

que las tareas domésticas sean realizadas por niñas que por niños. (p.47) 

El trabajo infantil está relacionado con la pobreza, condición en la que se 

desarrollaron las mujeres durante su niñez y adolescencia, en distintos niveles y formas de 

expresión de las carencias de la familia y que las limitó en el acceso a ciertos derechos como 

la alimentación, la educación, la vivienda, el vestido, servicios de luz o agua. Por eso, la 

pobreza en su familia de origen se explica por una serie de carencias, que no son resueltas 

por medio del trabajo, o más bien las labores realizadas a fin de obtener los ingresos del hogar 

por parte de las personas encargadas de satisfacer las necesidades no alcanzaban y en algunos 

casos ni siquiera para los mínimos o lo que se denomina por lo básico. 

De las mujeres participantes, 10 de ellas sufrieron hambre, en sus familias no lograron 

satisfacer las necesidades meramente existenciales. Relatan distintas estrategias para 

solventar esta carencia: tomar agua con azúcar o sal, preparar los, huevos con harina para que 
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“salgan más”, comer pan añejo y/o tabasco. En muchas ocasiones terminaban el día sin poder 

recibir la última comida. Por lo tanto, evidencia que vivieron en lo existencial (Heller, 1986), 

pero en algunos casos ni siquiera se logra alcanzar este nivel de desarrollo, es decir son 

obligadas a tener que vivir en un nivel más bajo de los mínimos biológicos. Así, su niñez fue 

delimitada por las carencias, sin poder tener expectativas y menos aún medios con el objetivo 

de operar sus necesidades, por el contrario, deben permanecer en un mundo que restringe su 

bienestar. El control de lo más inmediato es negado, y la incertidumbre de no saber si se 

puede o no comer cada día es parte de la cotidianeidad. Aunque algunas no vivenciaron el 

hambre durante esta etapa, si en otros periodos de su devenir histórico. 

Una carencia importante en las mujeres durante la niñez y adolescencia o su historia 

de origen familiar es el acceso a la vivienda. Solamente cinco de las participantes residieron 

en vivienda propia. En algunos casos, se resolvió la necesidad de una casa de habitación por 

medio de la obtención de lotes en asentamientos informales. Las familias construyeron, lo 

que ellas llaman “ranchitos”, y obtuvieron en lo inmediato una casa, es el caso de Elena, 

Joaquina, Laura, Gilda, Clara, Sofía y Andrea. Otro grupo vivieron en condición de arrimadas 

en las casas de familiares, como Brenda, Miriam, Diana, Elena y Kenia. También, están las 

familias que alquilaban, ya sea viviendas o cuarterías, y las que residieron en casas prestadas 

por familiares o en sus lugres de trabajo. A pesar de las singularidades, hay una condición 

particular que comparten la mayoría, y es la no estabilidad respecto a la vivienda, sino que 

se combinan distintas formas de tenencia y de hogares, tal como se presenta en la situación 

de: Sara, Miriam, Dora, Andrea, Argentina, Clara, Diana, Gilda, Elena, Joaquina, Laura y 

Martha. Es necesario resaltar la situación de Joaquina y Dora, ya que durante un tiempo en 

la adolescencia estuvieron en condición de calle. La razón en lo aparente es diferente, pero 

comparten la misma base: la pobreza en sus familias. En el caso de Dora, habita en la calle 

cuando decide renunciar e irse de su primer trabajo “remunerado” como trabajadora 

doméstica, y Joaquina una vez que se “escapa” de los albergues del PANI, junto con su 

hermana. 

Según Heller (1986), en el capitalismo se limita el enriquecimiento de las necesidades 

como motor de desarrollo y riqueza del desarrollo humano, ya que su fin último no es el ser 
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humano, por el contrario, es solo un medio para el proceso de acumulación de capital. El 

objetivo es utilizar la fuerza de trabajo bajo relaciones de explotación, con la intención de 

obtener el plustrabajo necesario, para el enriquecimiento privado de la clase capitalista. Por 

eso, la sociedad de clases basada en la propiedad privada determina la misma pobreza de las 

necesidades en la que mantiene a la población en general, y en el caso específico de la 

sociedad burguesa, especialmente a la clase que vive del trabajo. La misma autora indica que 

esto tiene dos bases explicativas tomadas de Marx, visto el capitalismo como una relación 

social contradictoria que produce riqueza y pobreza al mismo tiempo:  

Pero al mismo tiempo el capitalismo como relación social limita el enriquecimiento 

de las necesidades, su misma creación. Lo cual, de acuerdo con Marx, se efectúa de 

dos maneras. Ya sea reproduciendo la pobreza (particularmente para el proletariado 

incluso strictu sensu, y para la burguesía en el sentido filosófico de la palabra), ya sea 

porque limita en última instancia el desarrollo de las fuerzas productivas (por una 

parte, de conformidad con la ley de la caída de la tasa de beneficio, por otra, a causa 

de las crisis que se repiten necesariamente), bien sea a consciencia del proceso de 

degradación de la principal fuerza productiva: el trabajador. (p.52) 

En la etapa de la niñez y adolescencia de las mujeres, se presenta la degradación de 

las condiciones de vida mediante la sujeción a lo más existencial o incluso en algunos casos, 

bajando aún más sus posibilidades de subsistencia, por ejemplo, cuando no tienen los 

alimentos requeridos en la reproducción diaria, es decir “pasan hambre”. Por lo tanto, las 

condiciones de socialización de las mujeres están basadas en una infancia de carencias e 

inferioridad respecto a las oportunidades necesarias para su desarrollo,  tal como se observa 

en la historia de vida Valentina, “Sí, sí, sí recuerdo que que, que vivíamos como en la 

pobreza…porque mi mamá, digamos yay nos daba comida y a veces quedábamos con hambre 

y lo que comíamos era pan añejo…y así pasamos sí mucha pobreza” (Comunicación 

personal, 25 de febrero, 2018), además en la de Clara y Andrea:  

Si. Bastante hambre ¡Era tanta el hambre que pasábamos nosotros que no teníamos 

nada que comer! ¡Había un tabasco, nos comíamos el tabasco ahí sentados en las 

gradas!... ¡Nos comíamos el tabasco, y, y, y! Este. Había pan añejo ahí. Nos regalaban 

los vecinos. Comíamos pan añejo, porque no teníamos que comer ¡Duro, bien duro!... 
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¡Uuuuu! Nos acostábamos con hambre. Nos levantábamos con hambre, y otra vez nos 

acostábamos con hambre. Tomándonos un vaso de agua con azúcar, sino agua con 

sal. Ahora no, estamos en la gloria aquí. (Clara, comunicación personal, 12 de enero, 

2018) 

Sí claro, pasamos mucha hambre, incluso en veces mi abuelita lo que nos daba era un 

vaso de agua en la noche para que nos llenáramos en la noche porque ella no tenía 

nada que comer, para darnos, mucha hambre, es de lógica que nosotros pasábamos 

mucha hambre. En veces comíamos solo frijoles fritos en la mañana y con eso 

teníamos que pasar todo el día y sino tomábamos agua para llenarnos. (Comunicación 

personal, Andrea, 31 de enero, 2018) 

Las carencias también se expresan en relación con el acceso a zapatos, útiles y 

uniformes escolares, vestido, camas, electricidad y en algunos casos, sobre todo las que 

vivieron en zonas rurales, no tuvieron agua potable –utilizaban agua de pozo o la acarreaban 

del rio, lo que implicaba tener un aposento fuera de la vivienda para bañarse -. Además, como 

no tenían resuelta la tenencia de la vivienda, algunas residieron en diferentes espacios 

geográficos, y hay siete de las mujeres, como se explicó, que durante su niñez fueron 

integradas a otras familias, albergues u hogares, por lo tanto, tuvieron que adaptarse a nuevas 

relaciones, formas de organización para la subsistencia y dinámicas cotidianas. Las 

singularidades expresadas en las historias de vida respecto a las carencias permiten acercarse 

a la vinculación entre las necesidades no resueltas y los tipos de trabajos de las familias. En 

los relatos se observan las distintas carencias de las mujeres en el tiempo de su infancia y 

adolescencia: 

Nos vinimos… alquilábamos en Barrio México en ese tiempo se alquilaba como en 

doce mil colones…Para nosotros era mucho porque éramos una familia grande, 

digamos éramos hermanos, sobrinos tíos, eh todos vivíamos en una sola casa…A la 

mayor le dieron un lote, porque eso era un lote, aquí había que limpiarlo y hacer un 

ranchito. Y ahí nos vinimos todos porque en aquella casa de don meco nos habían 

echado…Entonces mi hermana llegó y nos metió, esa vez dice, nos fuimos a un 

refugio, y después nos fuimos a buscar un cuartito, y en un cuarto nos fuimos a meter 
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todos, era un cuarto grande. Y ahí nos acomodábamos todos. Estuvimos como un año, 

en ese tiempo fue que mi hermana llegó y le dijo mi mamá: -vámonos mami, vámonos 

porque me dieron un lote allá en Pavas y tenemos que irnos…Mi primo, uno de 

Guanacaste hijo de mi tía, él vivía con nosotros y él fue el que construyó el ranchito. 

(Gilda, comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

Sí, sí, yo me iba sola, eran varios kilómetros para poder llegar a la escuela…No, no, 

iba en chancletas y también de eso se burlaban, porque en veces hasta el uniforme lo 

llevaba todo disparejo porque mi abuelita no tenía plata el uniforme y ellos se 

burlaban siempre de todo eso, di en chancletas, sin medias, sin zapatos, ¡imagínese!… 

y cuadernos, me la jugaba con un cuaderno, en ese escribía todo, iba por partes, la 

mitad por aquí, la mitad por allá. (Andrea, comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

Adriana: ¿Usted creció en un albergue?  

Sara: Ajá, pero no mucho tiempo en realidad como que, como cinco años…primero 

me llevaron a un albergue que quedaba en Santa Ana que era una aldea ajá, después 

me llevaron a uno que ya, un albergue que era como una casa verdad, que quedaba en 

Coronado. (Sara, comunicación personal, 25 de enero, 2018) 

No, la jalábamos del río…En un bañito así, cerradito, de tablas, ¿usted ha visto así 

donde le quitan las cáscaras de los árboles? …Así se paraba, esas costillas pa arriba 

y un plástico ¡Y báñese ahí! Y allá, por allá el servicio de hueco. Unos huecos que se 

hacía mi abuelo, ¡inmensos, viera, hasta que daba miedo ir a ese servicio! (Laura, 

comunicación personal, 21 de febrero, 2018) 

Estas condiciones se vivencian en la propia historia de vida de manera particular y se 

van desarrollando conforme las mujeres accionan sobre sus necesidades, es decir la praxis 

cotidiana con el objetivo de buscar la subsistencia se origina de este devenir de carencias y 

desigualdades. En la investigación se evidencia que el nivel educativo es otra de las 

condiciones que tiene incidencia respecto a la pobreza. Por consiguiente, es importante 

exponer el acceso a la educación durante la niñez y adolescencia. Así, cinco de las mujeres, 

obtuvieron primaria completa, seis no fueron a la escuela, cinco no finalizan la escuela, tres 

cursaron secundaria incompleta, y solamente una obtiene el título de bachiller en educación 

media. Es decir, la mayoría de las mujeres no logra en la niñez y adolescencia completar el 



413 

 

    

 

 

ciclo educativo correspondiente, según su edad y etapa de vida. Situación que no se ha 

modificado en la mayoría de las mujeres, pues prevalece la baja escolaridad, sin embargo, 

algunas en este momento se encuentran cursando la escuela o la secundaria, como se muestra 

en la tabla 15. En relación con el acceso a la educación, las mujeres expresaron en su historia 

de vida:    

Yo, bueno yo, con decirle que yo no sé leer, sé escribir, pero no sé leer, de hecho, yo 

me he metido a cursos y eso digamos, yo me metido cursos, pero no sé leer y he 

tratado de aprender a leer, pero no sé, hay algo en mí que no puedo, como que no 

recapacito. O sea, yo escribo algo, pero como que usted me dicte yo no puedo 

escribirlo, no sé qué será. Dice mami que ella siempre me ponía en primero, pero que 

yo nunca pasaba de primero, pero no sé mami sólo me decía que yo era enfermoza 

nada más y que ella me puse en primero y nada más, pero que nunca pasé de ahí. 

(Argentina, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Excelentísima, sí. Solo ¡Cienes me sacaba! Y un día que llegué toda contenta: – Mami 

viera que me saqué en el examen cien, le digo. Y me dice: - Si, pero ya no vas a seguir 

yendo. Y le digo: - ¿Por qué a mí me gusta ir a la escuela y no sé qué? Entonces me 

dice: - No. ¡Hay que mantener los hermanos! Y, hacer las cosas de la casa. (Eleanor, 

comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

No, a primer grado de escuela y ya. Y eso porque la vecina nos enseñaba ¡Que éramos 

tan pobres, cuando mi papá dejó a mi mamá! ¡Mi mamá era tan pobre, pobre! Que 

nosotros no supimos que era un profesor, una maestra, no fuimos, nada de eso. (Elena, 

comunicación personal, 30 de enero, 2018) 
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Tabla 15   

Escolaridad y movilidad escolar 

Nombre Escolaridad etapa niñez y 

adolescencia 

Escolaridad actual Puente al Desarrollo 

Mercedes Secundaria completa Secundaria completa No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

 

Valeria Primaria incompleta (solamente 

cursa primero) 

Cursando sexto grado Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 

 

Martha Secundaria incompleta Secundaria completa Finaliza bachillerato por 

medio de Puente al 

Desarrollo 

 

Rosa Secundaria incompleta 

(noveno año) 

Cursando bachillerato Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 

 

Brenda Sin nivel de instrucción Sin escolaridad Intenta cursar la primaria 

por medio de Puente al 

Desarrollo 

 

Sara Primaria incompleta Primaria completa Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 
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Nombre Escolaridad etapa niñez y 

adolescencia 

Escolaridad actual  Puente al Desarrollo  

Miriam  

 

 

 

Eleanor 

Primaria incompleta (cuarto año) 

 

 

 

Primaria incompleta (primer 

grado) 

Cursando quinto y sexto año  

 

 

 

Cursando la primaria 

Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 

 

Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 

 

Sofía Primaria completa Primaria completa No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

 

Dora Primaria completa Primaria completa No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

 

Valentina Primaria incompleta (tercer 

grado) 

Cursando sexto grado Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 

 

Andrea Sin nivel de instrucción formal Cursando la secundaria (décimo) Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 

 

Argentina Sin nivel de instrucción formal Sin nivel de instrucción formal No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

 

Clara  Secundaria incompleta (sétimo 

año) 

Cursando la secundaria (décimo) Reinicia su instrucción 

formal antes de ingresar a 

Puente a Puente al 

Desarrollo. Pero recibe 
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AVANCEMOS cuando 

ingresa a la estrategia. 

 

Diana Primaria incompleta (primer año) Primaria incompleta No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

 

Gilda Primara completa Primaria completa No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

 

Elena Sin nivel de instrucción formal Sin nivel instrucción formal No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

 

Joaquina Sin nivel de instrucción formal Cursando primer año de escuela Ingresa al sistema de 

instrucción  

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 

 

Laura Primaria completa Cursando la primaria: los 

documentos que constan su 

escolaridad no fueron 

encontrados en el MEP 

Reinicia su instrucción 

formal por medio de 

Puente al Desarrollo 
 

 

Kenia Primaria completa Primaria completa No ingresa al sistema de 

instrucción formal 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida.  
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 En el momento de la entrevista, nueve de las mujeres se encontraban cursando la 

educación formal como parte de los requisitos o condicionalidades por cumplir para la 

Estrategia Puente al Desarrollo. Situación que ayuda principalmente a dos mujeres en su 

movilidad escolar, es el caso de Clara y Andrea. Ambas recibieron AVANCEMOS una vez 

ingresadas al proceso, y logran finalizar noveno año. Sin embargo, prevalece la incertidumbre 

si podrán continuar o no, ya que dependían del subsidio de los 75 000 colones para ir al 

colegio, de lo contrario deben trabajar en días lectivos e implica atrasarse o la imposibilidad 

de comprender la materia, y esto las afectará en la presentación de sus exámenes.  

Por otra parte, es importante analizar las explicaciones de las mujeres en relación con 

el acceso a la educación, entre las que se encuentran: presentar enfermedades, “tener un mal 

comportamiento”, dificultad en el aprendizaje, oposición de la familia y pobreza, y es 

necesario destacar, que ninguna percibe la educación como un derecho. Asimismo, se 

evidencian ciertas prácticas culturales de las familias en las que parece no ser prioritaria la 

educación de sus hijas, sin embargo cuando se analizan las condiciones sociomateriales, se 

presentan una serie de situaciones relacionadas con la imposibilidad de las familias de poder 

satisfacer otras necesidades que no sean las existenciales, ya que no se contaba con un trabajo 

y otros medios productivos a fin de que brindaran la estabilidad requerida para ocuparse del 

desarrollo de la educación formal de la niñez y/o adolescencia.  Esto permite comprender la 

relación de lo productivo y lo reproductivo, y la incidencia de las condiciones sociomateriales 

sobre la subjetividad de las personas respecto a la respuesta y prioridades asumidas, según 

los determinantes que dan origen a su pobreza y desigualdad social.  

En el acceso al derecho a la educación de las mujeres participantes median una serie 

de elementos organizados según cada particular, pero convergen en un centro o base 

explicativa: las condiciones sociomateriales donde media la división social y sociosexual del 

trabajo. Un ejemplo se puede ver en el caso de Brenda, la salida al trabajo asalariado de su 

madre, es decir al mundo del trabajo, implicó que la dejaran a cargo de su abuela quien tomó 
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la decisión de no enviarla a la escuela132. Aunque no es como Eleanor, que debió trabajar 

fuera del hogar y la razón fundamental está directamente en la escasez económica y las 

prácticas socioculturales estructurales vivenciadas en la vida cotidiana, a partir de las que se 

asignó la responsabilidad de ser parte de la fuerza de trabajo familiar para mantener al hogar, 

de igual forma el punto de partida con el objetivo de comprender ambas situaciones, es la 

base sociomaterial de las familias.  

También, en el caso de Brenda el determinante fundamental está condicionado por lo 

material, en el sentido que sus necesidades propiamente humanas como lo es su desarrollo 

cultural por medio del acceso a la educación se vieron determinadas por la escasez, pero 

mediado el proceso por la decisión de la abuela materna quien reproduce prácticas 

patriarcales respecto a las tareas de género para las mujeres. La decisión de la abuela es una 

parte del proceso de socialización, sin embargo, cuando se coloca esa parte en la totalidad 

social, tomando como base la contradicción capital-trabajo, se observa que las condiciones 

objetivas de la familia son el punto de partida a fin de entender la violación del acceso al 

derecho de la educación. La familia dependía del trabajo de la madre de Brenda, inserta en 

oficios no calificados o de baja remuneración, la forma de obtener mayores ingresos fue 

alargando las jornadas de trabajo, o tener diferentes trabajos al mismo tiempo, además de ser 

jefatura femenina pobre sin el apoyo del padre de su hija, pues siempre estuvo ausente. Es 

decir, se combinó la explotación y opresión de la mujer en las posibilidades de Brenda para 

ingresar a la primaria, al contrario de su hermano, ya que su abuela si permitió que asistiera 

al sistema escolar, incluso hasta la secundaria, tal como se ejemplifica con el relato en la 

figura 7. 

 

132 Desde el estudio de Fiszbein et. al (2009) publicada por el Banco Mundial, clasificarían a esta familia como 

irracional, en el sentido de que no toman las decisiones correctas en relación con la inversión en capital humano 

de sus hijos e hijas, y por ende son las personas responsables de la reproducción del ciclo de la pobreza, lo que 

denominan “el altruismo incompleto del agente”, basado en una visión neoliberal y neoconservadora de la 

pobreza. Tal como se explicó en párrafos anteriores cuando se hizo referencia al trabajo infantil y adolescente.  
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Figura  7  

Derecho a la educación primaria 

 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida  

Las mujeres pobres se desarrollan en una sociedad que desde su niñez las ha 

condicionado a la carencia y la opresión de género, imposibilitando el alcance de sus 

necesidades de acuerdo con el mismo avance de la riqueza capitalista. Las condiciones en 

que se socializaron bajo la división social y sociosexual del trabajo, sitúa de manera 

inmediata y cotidiana el proceso que media en su hacer y pensar. Es decir, desde la infancia 

están sometidas por la inseguridad respecto a su relación con el mundo objetivo, la 

objetivación es un en sí del que no pueden salir o superar, determinando la conciencia y el 

origen de sus ideas, siempre mediado por su praxis particular. La satisfacción de las 

necesidades en el mercado, son solo un medio para la reproducción del proceso de 

acumulación, ya que no se produce en la relación social capitalista para las necesidades 

sociales. Esto se evidencia y es vivido por las mujeres en su mayoría a partir de la niñez, 

porque el pasar hambre es solo una de las carencias, otras a pesar de tener los alimentos 

diarios y no vivenciar este tipo de situación no tenían acceso a vivienda, o al derecho de la 

educación, o una combinación de derechos negados debido a las condiciones sociomateriales 

y socioculturales de su familia de origen. 

No, mis tías sí, mis tías siempre
iban en contra de mi abuela,
porque mi abuela no quería que
yo fuera a la escuela. Que,
porque decía que pobrecita que
yo sufría, lloraba mucho. Pero,
hoy en día me hicieron mucho
daño, a pesar de que ella pensaba
que ir a la escuela era un daño
más bien verdad. Mis tías sí se
enojaban y todo, mi mamá diay,
trabajaba todo el día, que tiempo
iba a tener para saber si yo iba o
no iba.

Mi hermano sí, mi hermano tuvo
la oportunidad de ir hasta al
colegio, pero por los amiguitos no
saco el colegio, pero él si fue a la
escuela y todo. Yo y mi hermana
aprendimos a leer así, solo con
alguien que nos ayudara en la
casa.
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Por eso, el devenir histórico del proceso de socialización en la pobreza y opresión 

media en las posibilidades de su propia movilidad social. Se trata de la combinación de una 

serie de elementos, donde se entrecruzan lo económico, lo cultural y la propia subjetividad 

dentro del marco de la producción y reproducción social. Tal como se evidencia en los relatos 

de Rosa, Mercedes y Gilda, la posibilidad de continuar sus estudios secundarios se vio 

determinada por las necesidades existenciales no resueltas, combinadas, además, por las 

relaciones sociales de género organizadas a partir de la jerarquización de la división socio 

sexual del trabajo: 

Ehhh, mi papá no me dejó, porque era como muy…, o sea que uno no, no podía 

estudiar lo que uno quería, sino lo que él quisiera…Bueno, yo en ese entonces, cuando 

yo salí de la, de la primaria, yo quería estudiar en un Colegio Técnico, quería estudiar 

una carrera que se llama Construcción Civil, ehhh, y no quiso. Me dijo que no y que 

no, y fue que yo hice matricula, hice examen de admisión y yo feliz, porque salí, 

digamos fui a ver y ahí estaba mi nombre y todo, pero a la hora de llegada, como era 

viajar y eran muchas horas que tenía que pasar afuera, dijo que no, que no y que no. 

Entonces me dijo que no, que usted tiene que estudiar algo que sirva para la casa, 

entonces él quería que yo estudiara…, a mí siempre me ha gustado la costura, 

entonces él quería que yo estudiara eso, pero yo quería estudiar aparte de eso, otra 

cosa más, que era lo que a mí me gustaba también, pero entonces él me dijo: -No, 

dedíquese a esto. Y a eso fue lo que me dediqué. (Rosa, comunicación personal, 21 

de febrero, 2018). 

Me vine a San José a buscar rumbos. Y me vine a vivir donde una tía…En en ese 

entonces mi tía llego, entonces me, me dice: -Mercedes ¿Y qué está haciendo ahora? 

Y le digo: -No nada tía ¿Por qué? Le digo yo. - ¿No se quiere ir conmigo? Entonces 

- ¿De veras? Entonces, yo vine y dije ¡Me fui! ¡Me vine! ¡Me vine para San José! 

Con ella. Y entonces mi tía habló con mi papá y le dijo que me iba a traer para que 

yo pudiera estudiar. Y empecé a estudiar en la Loly y Verona. Después como no 

alcazaba el dinero y mi papá no le pagaba a mi tía. Entonces yo empecé a trabajar con 

permiso del Patronato. (Mercedes, comunicación personal, 31 de enero, 2018) 
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yo me acuerdo de que yo le dije a mami que me metiera a un colegio de materias y 

no quiso…Digamos de materias, digamos donde se ve ciencias, español y todo eso y 

no no quiso, me metí al Sol María de Romero donde se aprenden oficios, y yo ahí lo 

que aprendí, ahí fue a tejer, a cocer a cocinar, manualidades, nada más…Eh yo le dije: 

-mi herma por qué me va a meter ahí. Y me dijo: diay porque ahí es donde puedo 

meterte, me dice...Si, pero diay la situación socioeconómica. Y más que todo me 

metió ahí para que me ayudaran, para que me ayudaran porque ahí me daban 

comedera, arroz frijolitos, manteca. (Gilda, comunicación personal, 28 de febrero, 

2018) 

En los tres casos mediaron las relaciones de género, pero organizadas a partir de la 

base de las condiciones sociomateriales, frente a la posibilidad de tener acceso a la formación 

en algún tipo de ocupación. Por ejemplo, Gilda describe en su historia de vida la razón por 

la que fue matriculada no en un colegio, sino en un centro de formación para mujeres una 

vez graduada de la primaria, el objetivo era recibir alimentos para complementar los ingresos 

de su hogar, según la decisión de la hermana. Entonces, el no poder ir a un colegio de 

“materias”, se debió a la necesidad de su familia por buscar alternativas como la caridad, a 

fin de tener un aporte en especie adicional para mejorar el ingreso del hogar, obtenido 

principalmente mediante el trabajo de la hermana. El centro estaba dirigido por monjas donde 

se enseñaban oficios de baja calificación, de acuerdo con la división sociosexual del trabajo. 

Según Ferguson y McNally (2017), este tipo de centros, que se asemejan a los lugares que 

también asistieron Valentina, Rosa y Mercedes tienen un papel como la familia respecto a la 

socialización para el trabajo doméstico y de cuidados, su punto de partida es la ideología 

patriarcal, socializando a las mujeres, en este caso pobres, en lo productivo y lo reproductivo 

bajo el disciplinamiento del cuerpo en sus movimientos y disposiciones. Por lo tanto, 

condiciona sus posibilidades materiales de movilidad social, la praxis para el desarrollo y 

autogestión de su propia vida, además quedan sujetas a la sujeción de lo reproductivo en 

función de la acumulación del capital, y en lo productivo como fuerza de trabajo barata. Es 

decir, la realización individual se ve habituada a partir de la estructuración de la estructura 

capitalista, que media en la acción de la familia de origen sobre la satisfacción de las 



422 

 

 

necesidades. Así, se presenta también en los casos de otras de las mujeres participantes de la 

investigación, como se puede observar en los relatos de Clara y Dora: 

¡La verdad es que mi mamá nunca se preocupó, porque si estudiábamos, o no 

estudiábamos, a ella le daba mismo Chana que Juana! Yo estudiaba porque a mí me 

gustaba estudiar. No era porque me dijera, ¡tiene que estudiar, tiene que sacar! No 

¡Era porque a mí me gustaba, y yo quería hacer algo! Pero al ver cómo estaban las 

circunstancias, diay ¡Entonces salí a trabajar! (Clara, comunicación personal, 12 de 

enero, 2018) 

Si, trabajábamos ¡Jalando leña, cogiendo café! O sea, en eso. Y ya cuando salí de la 

escuela me mandaron aquí a trabajar a una casa, cuidando niños. Eh cuidando dos 

niñas. Después de ahí ya me quedé y me quedé. No volví más así a trabajar hasta los 

quince años me volvía a ir y empecé a trabajar en lo que era almacigo, cogiendo café, 

y eh estaquillando. (Dora, comunicación personal, 28 de diciembre, 2017) 

El devenir histórico presentado sobre la vida de las mujeres en condición de pobreza, 

participantes en la investigación, es originado por la combinación de procesos, relaciones, 

estructuras y subjetividades en un marco de las leyes generales de la historia del capitalismo 

periférico. Cabe destacar, que esto se comprende de forma dialéctica, pues el capitalismo va 

incorporando y produciendo cambios en función de sus propias crisis y la siempre necesidad 

de acumulación de capital:  

El valor de uso no puede, por tanto, considerarse nunca como fin inmediato del 

capitalista. Y tampoco la ganancia concreta, sino solamente el movimiento incansable 

de ganar. Este afán de enriquecimiento, este acoso del valor es común al capitalista y 

al atesorador, pero mientras que éste no es más que el capitalista insensato, el 

capitalista es atesorador racional. La incansable multiplicación del valor a que el 

atesorador aspira cuando trata de sustraer el dinero a la circulación la consigue el 

capitalista, más inteligente, al lanzarlo a la circulación una y otra vez. (Marx, 2014, 

p. 142)  

Por consiguiente, la relación capitalista se expande a cada uno de los espacios 

geográficos del mundo, así como se intensifica en la mercantilización de la vida (Antunes, 

2005b; Mandel, 1979; Robinson, 2007; R. Vega, 2013). En el desarrollo del capital, del 
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mismo modo se va generando la pobreza que se evidencia en las historias de vida, 

representando las mujeres trabajadoras pobres el sujeto de una historia en condiciones no 

elegidas, determinadas por relaciones jerarquizadas de clase e incorporando el género como 

parte de las formas de opresión capitalista, con el objetivo de reproducir la explotación de la 

fuerza de trabajo. Asimismo, este devenir se expresa en el momento actual de la vida de las 

mujeres, como un pasado no resuelto, en un presente donde la necesidad reina y un futuro 

que se va desarrollando según las carencias de las necesidades más inmediatas, es decir sus 

necesidades existenciales manifestadas en los mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, 

que median en la subsistencia diaria.  

6.1.2 La trayectoria laboral de las mujeres: la informalidad polivalente y multifuncional133 

Las condiciones de vida durante la niñez y adolescencia median en el ingreso de las 

mujeres al mercado de trabajo, en sus diferentes modos de ser. En su trayectoria laboral, se 

conjugan una heterogeneidad de ocupaciones en diferentes niveles de calificación, en algunos 

momentos insertas en relaciones sociales de producción asalariada propia de la industria de 

la ropa, alimentos, dispositivos médicos u otras mercancías; en el sector servicio y comercio 

ocupando puestos como cajeras en supermercados y cadenas de comidas rápidas, ayudantes 

de cocina, trabajadoras domésticas, trabajadoras del cuidado, dependientes de tiendas o 

restaurantes, recepcionistas, y/o misceláneas. Actualmente, se ven insertas en actividades de 

ventas de distintos productos, algunos producidos por ellas mismas en sus viviendas, o son 

parte de la cadena de comercialización del mercado de consumo, sin estar vinculadas 

directamente a los centros de distribución como trabajadoras. También, están las formas de 

subcontratación, es decir relaciones laborales no directamente asalariadas, sino por medio de 

empresas de limpieza o la producción maquilera en el hogar para alguna fábrica. La 

trayectoria laboral implica momentos de trabajo asalariado o no, en condiciones de empleo 

formal y/o sobre todo en distintas formas de informalidad. 

 

133 Los problemas por desempleo e informalidad en Costa Rica aumentaron con la pandemia, así lo destacan los 

datos del INEC. En mayo de 2020 la tasa de desempleo aumentó en relación con el cierre de 2019, pasando de 

20,1%, a 24,4% en el segundo trimestre, para finalizar el año en 18,5%, (INEC, 2021a, 2021b) 
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Las diferentes formas de informalidad se entienden en el marco de las 

transformaciones del capitalismo, donde la distinción entre lo formal y lo informal deviene 

de una serie de cambios, asimismo la línea se hace difusa, ya que cada vez más se traslapa la 

informalidad en el marco de lo denominado como empresas del sector formal. En este 

sentido, tiene relevancia el concepto de proceso de informalidad de Cacciamali (2000b), 

según la autora es “un proceso de cambios estructurales en la sociedad y la economía, que 

redefine las relaciones de producción, las formas de inserción de los trabajadores en la 

estructura productiva, los procesos de trabajo y las instituciones” (p.103).  

Como se mencionó al principio del apartado, y siguiendo la misma autora, las formas 

de informalidad se redefinen, son ampliadas, creadas o recreadas a partir de las diferentes 

formas de inserción del trabajo que se originan en los cambios del proceso de acumulación 

del capital. Por lo tanto, se combinan las formas tradicionales, donde el trabajo por cuenta 

propia es su expresión más sobresaliente en América Latina, junto con otras nuevas 

modalidades tal es el caso, por ejemplo, de la subcontratación de esas mismas pequeñas o 

micro producciones familiares por grandes empresas transnacionales o locales, también está 

la uberización de las relaciones laborales, la asalarización precarizada, entre otras (Alves & 

Tavares, 2008; Ciaccimalli, 2000) 

En el marco de las transformaciones del mundo del trabajo, de acuerdo con la división 

social del trabajo de la sociedad capitalista, las mujeres se ocupan de trabajos manuales, ya 

sea produciendo bienes materiales o (in) materiales considerados de baja calificación. La 

división entre el trabajo manual e intelectual en el capitalismo se configura como parte de la 

desigualdad de clase, su acentuación y desarrollo es uno de los elementos fundamentales de 

la acumulación del capital, fetichizando esta dicotomía como base explicativa para legitimar 

la desigualdad entre clases, y las jerarquizaciones de grupos dentro de las mismas clases. Por 

ende, fragmenta y pretende ocultar la condición fundamental del ser humano, el ser un sujeto 

de la praxis. Según R. Vega (2013), es una división falaz, ya que:   

todo trabajo es a la vez manual e intelectual, por lo que en rigor es imposible 

separarlos. Hasta en la más manual de las actividades, realizada por una persona que 

no sepa leer ni escribir, participa el cerebro, tal como sucede por ejemplo con barrer 

o recoger basura en la calle. Y hasta la más abstracta de las labores, como solucionar 
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una ecuación o resolver un problema de cálculo, requiere del concurso del cuerpo, del 

que no puede separarse el cerebro en la actividad del pensar. Por eso, es difícil aceptar 

la noción de trabajo inmaterial, porque todo trabajo en cuanto proceso es material, 

aunque pueda generar resultados inmateriales, como cantar, recitar un poema o dictar 

una clase. (p.260) 

Los trabajos de las mujeres pobres de la investigación pueden ser considerados de 

baja calificación o en algunos casos sin ninguna calificación formal, y con base en esto 

desvalorizados en la cadena productiva del trabajo. Se combina la división sociosexual del 

trabajo que jerarquiza las labores realizadas a partir del género, así son sus actividades 

consideradas femeninas y clasificadas dentro del mundo de lo reproductivo. Cabe desatacar, 

que la dicotomía entre lo productivo y lo reproductivo es otra separación propia del 

capitalismo, asimismo no solamente fragmenta la acumulación del capital, sino que se 

asegura de evitar incorporar el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el 

trabajo doméstico y de cuidados, realizados en este caso por mujeres trabajadoras pobres. Se 

trata de la forma de operar y controlar el capital la opresión de género, en una relación 

dialéctica con la explotación, tal como se explicó en el referente teórico de esta investigación. 

La jerarquización de género media en la clasificación entre trabajos calificados, semi 

calificados y no calificados y en los salarios pagados (Toledo, 2010). Las mujeres se insertan 

en trabajos desvalorizados, según la estructura de la división social y de la 

instrumentalización por parte del capital de la división sociosexual del trabajo, por lo tanto, 

son despojadas de la posibilidad de desarrollarse mediante la praxis del trabajo. Se ven 

obligadas a ocuparse en actividades repetitivas, precarizadas y criminalizadas, esto último 

por ser labores determinadas desde el Estado como fuera de la norma jurídica y control 

institucional, por ejemplo, las que realizan sus ventas en la calle, como se observa en lo 

expresado por Andrea: “la Municipalidad no nos dejó vender, viera ninguna [capas para la 

lluvia]. Yo vendí cuatro [capas para la lluvia], por lo menos para los pasajes, ese día; pero 

las demás no vendieron ni una, porque la “Muni” nos andaba por aquí y por allá, molestando” 

(Comunicación personal, 31 de enero, 2018). Del mismo modo, son trabajos en los que se 

valora a quienes los realizan como seres inferiores con bajas capacidades o inferioridad 
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genética (Wacquant, 2004). Actualmente, casi todas las participantes están en el comercio 

informal en la calle, vecindario o en su propia casa, que según Antunes (2018), se 

clasificarían en el marco de las formas de informalidad tradicional. En la figura 8 se expone 

el tipo de mercancía comercializada por las mujeres, y el relato a fin de ejemplificar sus 

condiciones de trabajo. 

Figura  8  

Trabajo informal tradicional 

Relato Tipo de producto 

Bueno…, esas ventas los fines de 

semana…Esas las hacía aquí, o las del atol 

de piña, cuando no hacía una hacía la otra, 

pero a esa no se le saca mucho porque se da 

a 1000 colones 

¿Y dónde lo vende? 

En todo lado, de acá a todo el precario de 

abajo, me iba al precario de abajo. Ese del 

pinolillo en todos lados, salgo a Lomas, 

abajo, mi mamá lleva al trabajo… (Martha, 

comunicación personal, 02 de marzo, 2018) 

¿Y se le venden los apretados, los choco 

bananos? 

Sí, di como todo a veces si a veces no, ahí 

vamos.  

¿Y los números? 

También, eso es cuestión de salir usted y 

vender y vender. (Brenda, comunicación 

personal, 30 de enero, 2018) 

Alimentos y rifas 

Y, y con esa ropita. Digamos yo vendo ropa 

de segunda y la doy a cien colones. La voy 

vendiendo así, muy barata. Me dicen: - 

¡Muy barata! Y le hago yo: -Si…pero ya la 

gente está acostumbrada que uno vende a 

cien y a doscientos colones. Hay ropa que si 

está nueva y yo le pongo mil o dos mil 

colones… (Dora, comunicación personal, 

18 de enero, 2018) 

Ropa  

Luego de ese, comencé a vender en los 

estadios. Me iba a trabajar así a 

conciertos…Vendía las cornetas, capas 

Objetos de entretenimiento  
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cuando llueve. Compro bastantes capas y 

entonces se venden. Como en el concierto 

de Marc Anthony que fue allá en Alajuela, 

en la Guácima de Alajuela (Andrea, 

comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

Sí, yo de este, aprendí a, este, a ser 

comerciante. Empecé a vender. Entonces, 

todo lo que yo vea que pueda invertir y 

hacerle provecho yo lo hago…Bueno, he 

vendido plástico… ¿qué más? De todo, 

cremas, perfumes, ropa, de todo, de todo, de 

todo. De todo lo que vea que tenga como 

negocio y que me sirve, verdad.  

¿Y dónde lo vende Diana? 

Por el barrio, todo esto aquí mire-señala el 

lugar-Tengo muchas clientas ya. Ya hay, 

incluso, para los números, incluso ya uno 

llega a tener personas, ya fijas. Qué dicen: -

Dejemen por semana tal o tal o así. (Diana, 

comunicación personal, 18 de diciembre, 

2017) 

Diferentes objetos de uso del hogar, 

personales y rifas 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida  

Las ventas de comida, ropa o cualquier otro objeto de consumo inmediato, así como 

las rifas, en el caso de Brenda y Diana, son parte de los medios utilizados con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la familia, algunas producen sus propias mercancías para 

vender, como un tipo de producción simple, por lo tanto, se trata de una forma de autoempleo 

para la subsistencia (Mora, 2008). Así, realizan los productos, pero bajo relaciones de 

autoexplotación, con ayuda de sus hijos e hijas organizan su producción, la circulación y 

comercialización. Por ejemplo, está el caso de Clara, que junto con su hija e hijo son una 

unidad productiva familiar, carecen de maquinaria especializada y utilizan los instrumentos 

del hogar para la elaboración del patí, siempre fabrican y venden el mismo producto. 

También Laura, Kenia, Brenda y Mercedes preparan alimentos para vender, pero de diverso 

tipo y con la diferencia de que es más ocasional. Otras como Andrea, Elena, Diana, Valeria, 

Dora y Eleanor compran diferentes bienes con la intención de revenderlos, sin embargo, hay 

particularidades en sus actividades laborales. Las dos primeras comercializan un solo tipo de 

bienes, no comestibles –objetos de entretenimiento y ropa americana, respectivamente-, en 
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cambio Diana, Dora y Valeria ofrecen artículos de uso inmediato, pero diversificados. Es 

necesario resaltar la otra situación de Eleanor, la subcontratación, ya que compra a una 

distribuidora de ropa medias y bóxer con el fin de revender la mercancía en el parque de La 

Merced, entonces la dueña de la distribuidora se ahorra el costo de la comercialización de 

sus mercancías, por medio de una explotación no directa de la fuerza de trabajo, sin ninguna 

relación laboral formal o tipo de contrato respecto a la venta-compra de los productos. 

Según los datos expuestos en el capítulo histórico crítico y los relatos de las historias 

de vida, a fin de obtener la satisfacción de sus necesidades las mujeres participantes de la 

investigación realizan labores precarizadas, que se estructuran y están estructuradas en la 

división social del trabajo y la división sociosexual del trabajo típica de la organización 

capitalista del trabajo (Federici, 2010), como la base material para producir y reproducir el 

proceso de acumulación. Por lo tanto, las mujeres trabajadoras pobres conforman parte de 

esa distribución del trabajo, a partir de la estructuración de una jerarquización de género 

dentro de la división social del trabajo emergida mediante el desarrollo del capitalismo, en 

que se conjuga el orden patriarcal, es decir: 

Dessa forma, a divisão sócio-sexual do trabalho expressa uma hierarquia de gênero 

que, em grande medida, influencia na desqualificação do trabalho feminino 

assalariado, no sentido da desvalorização da força de trabalho e conseqüentemente 

desencadeando uma acentuada precarização feminina no mundo produtivo. (Mezzei, 

2010, p.59) 

Por consiguiente, están relacionadas las actividades de subsistencia de las 

participantes de la historia de vida con las labores socialmente asignadas a las mujeres, tal 

como la preparación de alimentos y ventas de objetos para uso inmediato, todo a muy bajo 

costo, sin generar ningún tipo de acumulación o apropiación de excedente, es decir “pobres 

produciendo para pobres” (Mora, 2008). Cuando las mujeres elaboran los productos en sus 

viviendas ahorran costos, pues utilizan los mismos utensilios que tienen para preparar los 

alimentos diarios de su reproducción material dentro del hogar. También, existe una 

combinación de trabajos informales, no solamente el comercio informal de diversos artículos 

o comida, al mismo tiempo se insertan en el trabajo doméstico asalariado y de cuidados, otras 

son contratadas para realizar decoraciones en fiestas y/o brindar el servicio de 
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entretenimiento como payasita, e incluso está el trabajo de “hacer mandados”, o sea un tipo 

de mensajería.  

Las condiciones de trabajo de las mujeres participantes de la investigación se 

desarrollan en el marco de la precariedad laboral, asimismo las distintas particularidades de 

los trabajos manifiestan un tipo de informalidad polivalente y multifuncional o una 

“polivalencia precaria” (Abilio, 2015). Esto se entiende al observar la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades mediante la combinación de diferentes labores informales, así 

ejecutan actividades pensando en las necesidades urgentes por resolver, y además utilizando 

el conocimiento adquirido de su experiencia diaria en la reproducción cotidiana. Aunque 

Antunes (2003, 2005a, 2005b, 2018, 2019), utiliza la caracterización de polivalente y 

multifuncional para referirse a las distintas tareas que se asumen en un mismo espacio laboral, 

como producto de la transformación del mundo del trabajo a partir de los años 70, sobre todo 

en el área de la informática y la producción tecnológica del nuevo proletariado de los 

servicios de la era digital. En este caso, se integran las categorías para entender y explicar la 

diversificación de actividades dirigidas por las mujeres trabajadoras pobres, en la búsqueda 

de la subsistencia desde el trabajo informal, también integrado a esos cambios de “Esa 

conformación más compleja, en el contexto del capitalismo actual, una dimensión decisiva 

dada por el carácter transnacionalizado del capital en su sistema productivo” (Antunes, 

2005b, p.31) [traducción propia]. A fin de mostrar la inestabilidad laboral en la satisfacción 

de sus necesidades, la figura 9 se ejemplifica la polivalencia y multifuncionalidad en el 

trabajo informal. 

Figura  9  

Polivalencia y multifuncionalidad en el trabajo informal 

En veces me llaman, que 

vaya a limpiar una casa, dos 

veces por semana. Eso es lo 

que yo ahora hago, y pinto 

uñas…Aja, con eso y las 

uñas. En veces cuando, en 

ve..., aquí prestan mucha 

plata. Entonces en veces 

Sabe qué hago. Vea, vendo 

helados-risas-. Yo me la 

juego-risas…Aquí [se 

refiere al lugar donde vende 

esos productos, en su mismo 

barrio]. Me hago gelatina, 

vendo gelatina 

Lo combina vendiendo 

yo siempre he trabajado en 

casa, toda la vida. 

Lo combina vendiendo en 

su barrio diferentes 

productos:  

sí y yo soy comerciante, me 

gusta vender cosas, soy 

buena en comerciante, solo 



430 

 

 

digo yo: -Voy a pedir plata 

prestada, y voy a comprar 

chancletas para vender ¡Pero 

igual cobran un interés! Yo 

lo que hago que de ahí 

compro, pago y pago el 

interés y me queda una 

ganancita, ves. 

También hace rifas:  

En veces las hago, cuando 

las ocupo…Cuando yo 

necesito hacer una rifa, yo 

me la hago (Valeria, 

comunicación personal, 18 

de noviembre, 2017) 

ropa:  

Salgo a vender, no le digo.  

¿Y eso dónde lo compra, las 

medias? 

En San José. Al por mayor. 

Uno compra al por mayor, 

¡medias, tangas, bóxer, 

camisetas!  

Otro oficio es decorar 

botellas y fiestas:  

Las botellas de cerveza… 

ahí meto las bombillas 

adentro y, y, y si a mí me 

toca ir adornar una casa, yo 

voy. Y me gano diez mil, 

quince mil pesos. Pero, 

¡muy difícil! Si. Ya he hecho 

ese trabajo…Eh, aquí en el 

barrio. A veces voy a 

Heredia, a veces voy hasta 

Carrizal. Y se hace una 

fiesta de, de cumpleaños yo 

voy ¡Y me regalan la 

comida! Y me gano veinte 

mil, quince mil pesos 

(Eleanor, comunicación 

personal, 18 de noviembre, 

2017) 

que trato de salir como dice 

uno en como las zorrillas, 

ya, ya en la noche que ya no 

está el sol, si y yo, yo vendo 

cosas…Siempre. Y ahora 

digamos, lo que hago ahora, 

es que…voy digamos a 

veces voy a San José y. 

Usted, no sé si usted ha 

andado en San José, que 

venden cosas a quinientos 

entonces, yo voy y, y 

observo, veo y ya entonces 

compro medias, que compro 

también tres mil pesos en 

medias, tres mil pesos en, en 

pichel que viene con unos 

vasos, que compro lo que me 

alcance con diez mil a 

quince mil pesos porque a 

veces no tengo 

Vende el servicio 

mensajería:  

Y que usted me decía: -

Valentina me puede hacer el 

favor de irme a pagarme, 

este fíjate que me vino un 

montón de agua. Valentina 

que hace. Y yo: -Bueno, 

bueno. -Me puede, hacer el 

favor de ir a hablar, tome yo 

le voy a dar esta plata si se la 

rebajan usted no más 

paga…así por decirle así, 

me regalaba tres mil, que, 

que me ganaba tres mil 

quinientos a parte del pase, 

verdad. Y así me ganaba 

(Valentina, comunicación 

personal, 28 de febrero, 

2018) 

Nota. Elaboración con datos de la historia de vida.  

 Para sobrevivir, las mujeres implementan actividades caracterizadas por formas de 

producción y/o circulación precarizadas, son trabajadoras sin salario o superexplotadas- por 
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ejemplo, cuando son contratadas como trabajadoras domésticas asalariadas-. Se combinan 

así, los modos de ser de la informalidad (Alves & Tavares, 2008; Antunes, 2005a, 2011, 

2014). De modo que, se observa el trabajo informal más tradicional en las mujeres que oscilan 

entre los trabajos ocasionales-temporales, como la venta de pinolillo y atol. Están las 

inestables, que por ejemplo realizan rifas cuando surge una urgencia y no logran obtener los 

bienes y servicios mediante sus otras labores. Las menos inestables, son las que todas las 

semanas obtienen los ingresos del hogar por medio de la misma actividad, pero, dependen de 

la demanda del producto, además de los recursos a fin de invertir en las ventas y de la buena 

condición para el autoempleo de su fuerza de trabajo. También, se observa la informalidad 

en oficios no tradicionales, como el servicios de entretenimiento de payasita, este último es 

un trabajo de autoproducción de un bien simbólico, o una especie de trabajo (in) material, es 

decir “la producción meramente de símbolos, como la generación de espectáculos públicos 

no sujetos históricamente a una etapa taylorista fordistas y que siguen dependiendo en buena 

manera de las cualidades del trabajador” (David & Forya, 2002 como se citaron en De la 

Garza, 2011, p.54) 

Algunas se encuentran en una situación de informalidad, pero más regular, se han 

dedicado al mismo oficio la mayor parte del tiempo de su trayectoria laboral con una rutina 

establecida, es el caso de Clara y Andrea, ambas tienen las ventas en los estadios y otros 

espacios donde se realicen eventos masivos, a saber: partidos de fútbol, conciertos, el Tope 

de fin de año en San José, el Festival de la Luz y la celebración de la Romería de la Virgen 

de los Ángeles. Siempre venden las mismas mercancías, patí y accesorios de diverso tipo 

para uso en los eventos, respectivamente. También Dora, Elena y Valentina mantienen el 

mismo oficio, lugares determinados, cantidades reguladas o pensadas, según su experiencia 

en las ventas. Asimismo, las mujeres utilizan la fuerza de trabajo familiar, ya sea para la 

producción o comercialización del producto, como Clara, Andrea y Laura. Otra forma de 

expresarse la informalidad es por medio del salario, son fuerza de trabajo contratada pero no 

declarada, a pesar de mantener una relación laboral con un patrono, esto se presenta en 

Miriam y Sara; o las que realizan limpieza por horas, días, cuando las requieran, por ejemplo, 
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Gilda, Martha, Dora y Valeria. Por medio de los relatos de Andrea y Clara, se observa el tipo 

de informalidad en una condición de regular: 

Sí se vende, diay cuando hay por ejemplo en el tope se venden las sillas, el gorro. 

Compro yo un poquito de cantidad, lo que tenga y lo voy y lo vendo. Al Festival de 

la Luz se compran luces y se venden, y capas. En, en el estadio se venden banderas 

cuando hay un clásico, uno tiene por ejemplo buscar el equipo que más compra 

verdad, porque ya uno más o menos tiene quiénes son los que compran más. Por 

ejemplo, los saprissistas son muy aficionados y a ellos les gusta comprar que 

bufandas, que la bandera, que los guantes y en veces que son del mismo color de 

Saprissa; que si llueve las capas. (Andrea, comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

Cuando me encargan, vendo patí. Y ahora, el martes, hubo, hubo, hubo, jugó Heredia. 

El miércoles jugó Saprissa. Y ahora el domingo hay tres partidos, dos partidos. La 

Liga juega, en la Liga, y Cartago, juega contra Saprissa en Cartago. Y todos horarios 

diferentes. Lástima que no tengo carro, verdad-risas- ¡Lástima que no tengo carro! 

Hay que irse antes, para marcar territorio. Sí, pero sí, sí, tenemos que irnos temprano. 

A la romería fuimos a vender también. Es cuando más se vende...Nos quedamos en 

un solo lugar. Tenemos. ¡Todos los años vamos a al mismo lugar, a la misma hora! 

(Clara, comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

Por lo tanto, Andrea y Clara son vendedoras del comercio informal en las calles, dado 

que salen para vender fuera de su lugar de residencia. La primera produce y comercializa su 

propia mercancía: el patí, con la ayuda de su hija e hijo. Las dos tienen espacios y tiempos 

determinados para sus ventas, así como el saber respecto a la cantidad por preparar y la 

inversión que se debe hacer en la compra de los artículos o materia prima para la producción, 

además se traslapa lo productivo y lo reproductivo en relaciones laborales donde intervienen 

diferentes agentes: familia, ciudadanía, personas compradoras, Policía Municipal, entre otros 

(De la Garza, 2011b). Entonces, son trabajos menos inestables, pero su condición rutinaria 

con cierta estabilidad del proceso productivo y circulación es de igual forma parte de un tipo 

de trabajo precarizado, ya que cuando salen y ofrecen el producto no tienen asegurada la 

demanda, la misma oscila y depende de una multiplicidad de situaciones contingentes (De la 

Garza, 2011a): clima, equipos de futbol que juegan, cantidad de asistentes o de otras personas 
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vendedoras y el aparato represivo del Estado. En este sentido, se relacionan condiciones 

contextuales inmediatas y estructurales para obtener los ingresos por medio de estos trabajos, 

pero sobre todo de la demanda del cliente, por eso tal como lo enfatizan Alves y Tavares 

(2009): 

El individuo que se auto-emplea, aunque su actividade no esté dentro de la producción 

capitalista no es autónomo y tampoco capitalista. Tal como un asalariado, el producto 

de su trabajo será vinculado por la lógica del capital. El mercado es el punto en el 

cual todos convergen y en el cual todas las personas pseudo-autonomas se disuelven. 

Por más independente que la persona imagine ser, el producto de su trabajo tendrá en 

algún momento que competir con otros, en el mercado, donde cada intercambio 

imprime la presencia de plusvalía, expresando, por lo tanto, la oposición del capital a 

la capacidad viva del trabajo. (p.441) [Traducción propia] 

Por otro lado, se presenta la situación de Miriam y Sara, ambas se insertan en el 

trabajo de cuidados de niños y de una persona adulta mayor, respectivamente. Son fuerza de 

trabajo asalariada sin declarar, es decir al margen de las garantías laborales de protección, 

por ende, su empleo es bajo condiciones de informalidad. En el caso de la primera, su horario 

depende de la jornada de trabajo de las personas empleadoras, en otras palabras, es una 

trabajadora flexible. La segunda es contratada por medio tiempo, y bajo la supuesta 

autonomía que enmascara las nuevas modalidades de explotación del capitalismo (Alves & 

Tavares, 2009; Tavares, 2015; Tavares, 2018) “eligió” su horario de trabajo y “renunciar” a 

la condición de aseguramiento como trabajadora asalariada. Como se observa en lo descrito 

por las mujeres en las historias de vida, respecto a sus trabajos prevalece la precariedad 

laboral en distintas formas de informalidad:  

Ahí sí hay un salario estable ahí…Ehh no, o sea él señor me ofreció todo eso del 

seguro y todo eso, pero es que o sea yo tengo seguro entonces, o sea estamos en eso, 

pero yo le dije que, o sea, si yo tengo el seguro de Mario verdad, que es el papá de 

Maybelline que nos tiene asegurados a todos yay, yo le dije a él que yo tengo seguro. 

O sea, yo no sé si él va a después poner el seguro, pero igual forma cuando él, la 

paciente fallezca o sea ya el trabajo ahí concluye…Voy todos los días sí…El horario 
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es medio tiempo, o sea yo voy de de una a seis de la tarde. Es medio tiempo. (Sara, 

comunicación personal, 25 de enero, 2018). 

Ahorita estoy cuidando dos bebés, los cuido desde que nacieron, tienen 7 meses en la 

actualidad ahorita, peor digamos, me pagan 15 el día [15 000 colones]…Este 

digamos, cuatro veces a la semana o tres veces, porque la muchacha tiene un trabajo, 

así como que varea. Digamos, hoy ella está en la casa, quizás mañana la llamen para 

no sé qué, porque ella trabaja algo así, ella trabaja desde la casa, pero cuando la llaman 

a giras o así me llama a mí…No me quieren asegurar, yo le he dicho a ella que, si ella 

me puede asegurar porque como yo he estado fija, ya hoy tengo siete meses de estar 

con ella desde nacieron los bebés, y yo no tengo seguro. Yo no puedo ir al seguro 

porque no tengo. Y antier le dije yo, que si me podía asegurar le digo yo, pero diay, 

no me ha respondido. (Miriam, 02 de febrero, comunicación personal, 02 de febrero, 

2018) 

La polivalencia y multifuncionalidad para la subsistencia, también se expresa en la 

prostitución. Tres de las mujeres en su trayectoria laboral fueron parte de la explotación 

sexual comercial134. Dos de las que ejercieron la prostitución comparten una condición 

esencial, y es que en la familia de origen la hermana de Gilda y la madre de Valeria, quienes 

a su vez eran la jefatura del hogar, a fin de obtener los ingresos para la satisfacción de las 

necesidades del hogar, se insertaron en el mundo de la prostitución. La determinación 

respecto a los trabajos y la posibilidad de transformar las formas de subsistencia de la niñez, 

por lo tanto, se encuentra limitada y repiten actividades propias de sus familias. En los relatos 

expuestos, se evidencia las características del ejercicio de la prostitución, mostrando 

diferencias según los tipos de explotación de cada una de las mujeres: 

Y entonces yo tenía una amiguilla, y la amiguilla se prostituía, y ya ahí me empezó a 

decir que fuéramos a bailar. Empezamos en el baile, y en el baile, ya empezó a 

decirme ella, que vieras que bien pagaban meterse con un hombre, y yo le hacía caso 

a todo, entonces ya ahí caía en prostitución…Yo primero empecé a trabajar en un 

Night Club. Se llama el Night Club Hollywood, en Sabana Sur, ahí empecé a trabajar 

 

134 Una de las mujeres que ejerció la prostitución solicitó parar la grabación cuando contaba este periodo de su 

historia de vida, por lo tanto, se procede a no colocar ni su seudónimo, por respeto al resguardo de su privacidad. 
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yo. Yo ganaba platales ahí, porque tenía 17 años, estaba muy carajilla. Cuando llegaba 

migración ahí, y nosotros nos escondían, el señor, el dueño de ahí, nos escondía en el 

techo, nunca nos pescaron. Y los viejos siempre lo preferían a uno que era carajilla, 

porque ahí habían viejas, pero siempre lo preferían a uno…después de Hollywood me 

fui para Bikini [Son nombres de bares]…Sí, yo empecé la prostitución desde muy 

joven como de 16 años…le bailábamos, nos pagaban los tragos y todas esas cosas, 

todo lo que hace una bailarina digamos le bailábamos o fichábamos que le llaman, 

fichar, que nos invitaban a un trago y el porcentaje de ese trago nos lo dan a lo último. 

Digamos, si yo me tomaba un trago y ese trago valía dos mil pesos, yo de ese trago 

agarraba 500 y entonces a lo último nos daban la plata…Digamos, la salida era que, 

si el hombre que iba a salir conmigo me iba a llevar fuera del negocio, me tenía que 

dejar pagado la plata mía y darle una comisión al negocio, entonces esa plata quedaba 

ahí, entonces yo me iba a con él a un hotel a acostarme y después volvía por la plata 

verdad, porque era una salida. Pero tuve muchas experiencias. (Gilda, comunicación 

personal, 28 de febrero, 2018) 

Valeria: Yo iba a Limón, a trabajar…Cuando eso yo, también, era prostituta. 

Adriana: ¿Usted no tenía clientes fijos? 

O sea, ¡si podía tenerlos! Si podía tenerlos, pero igual, en veces llegaba otra persona 

nueva, ya él. Diay que le queda a uno. Quedarse sentado ahí esperando, ¡que el otro 

vaya con la que quiera, verdad! Los puedo tener fijos, ¡pero si llega una bonita! Diay, 

¿puedo ir? Entonces, si, vaya. No, no es algo que yo compré. Usted tiene derecho a 

comprar ese fresco, entonces, era así. (Valeria, comunicación personal, 18 de 

noviembre, 2017) 

En el caso de Gilda, existía un intermediario y ganaba por comisión, de acuerdo con 

los servicios vendidos. Valeria se describe como un objeto y se compara con un fresco, o 

cualquier mercancía que se busque comprar. Son trabajos basados en una relación de 

explotación sexual comercial, así en Gilda media una especie de pago por destajo, según la 

producción, es decir la cantidad de hombres que pueda complacer en una noche, ya sea dentro 

o fuera de los bares. Para ambas mujeres, esta etapa de su trayectoria laboral generó molestia 



436 

 

 

y desagrado, asumiendo una percepción de la prostitución como una actividad degradante, 

además de vivenciar violencia. Muestra de esta realidad se evidencia en los relatos:  

¡Horrible! Todas esas cosas son horribles…No, sí y no. Pero, como le digo, ya, como 

yo, él me había pegado tanto, yo siempre, ¡estaba a la defensiva! No, esto se hace así, 

así y así, verdad. ¡Uno siempre a la defensiva! Entonces ¡No es bonito! Porque, ¡ese 

trabajo no es lindo! Es uno de los trabajos más feos que puedan existir, pero había 

que hacerlo…para pagar las cosas de mis hijos. Porque yo he sido una mamá que 

siempre he dicho mis hijos primero, bueno dios, mis hijos, mis hijos, mis hijos y mis 

hijos y mi dios. (Valeria, comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

Fue horrible eso, tener relación con un hombre que uno no quiere y nada más uno 

llega, lo deschigan, uno vuelve la cara y ya, hágame la relación y ya, eso es todo. 

Porque uno digamos, lo hace por dinero, no siente placer, no siente nada…Recuerdo 

otra vez, que yo sola me fui y me metí con un hombre, y no me quería pagar, entonces 

yo me le puse brava y entonces me sacó un cuchillo y empezó a punzarme así en el 

estómago. Y me decía: - Yo no tengo plata. Y le digo yo: -Pero ¿Cómo, no me va a 

pagar? Y me dice: -No y más bien quítese de aquí. Y me agarró del pelo y me tiró, 

pero siempre me dejó como un huequito porque me punzaba con el cuchillo, y me 

dejó ahí y se fue, y me dejó ahí. (Gilda, comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

Por ende, una situación fundamental para ser parte de la explotación sexual comercial 

es la carencia y el vivir siempre con las necesidades no resueltas, como lo expresan las 

mujeres: “había que hacerlo” y se “hace por el dinero”. En este sentido, no se puede 

comprender el género sin la base sociomaterial, ya que, con el objetivo de acercarse a las 

formas de opresión de las mujeres en el capitalismo, es necesario partir de la condición de 

clase. La organización por parte de la sociedad burguesa del patriarcado despliega normas 

culturales e ideológicas, que median en la subsistencia de las mujeres de acuerdo con la 

división sociosexual del trabajo, integrada a la división social del trabajo, subsumida la 

opresión de género a la lógica mercantil la cual es expandida en los diversos espacios de la 

vida del ser humano, esto tiene como resultado la degradación de la mujer, tanto en lo 

producto como lo reproductivo.  

La polivalencia y multifuncionalidad en la informalidad precarizada, representa la 
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tendencia del capitalismo tardío con respecto a la organización de la producción y del trabajo 

en el marco de la flexibilización para el proceso de acumulación, lo que provoca la 

subproletarización y desproletarización, “una instalación permanente de la precariedad – que 

implica vivir al día con lo que la persona logra arreglársela sola, o a través de la ayuda social, 

el autoempleo, el trabajo informal o la solidaridad familiar” (Montero, 2004, p. 5). 

Instalándose cada vez con mayor naturalidad y tolerancia el aumento de la desigualdad y la 

pobreza, e incorporándose en la subjetividad de la clase trabajadora la precariedad laboral 

como el nivel de vida alcanzable o límite. Por ende, logra el nuevo modelo de acumulación 

afianzar las nuevas formas de organización de la producción y del trabajo. Como señala 

Antunes (2003), “hay otra tendencia extremadamente significativa, marcada por la 

subproletarización del trabajo, bajo las formas de trabajo precario, parcial, temporario, 

subcontratado, “tercerizado”, vinculados a la “economía informal”, entre tantas modalidades 

existente” (p.45). 

El mismo Antunes (2003, 2005a, 2005b), explica que se trata de una transformación 

de masas de excedentes provocadas por las modificaciones estructurales del capitalismo a 

partir de los años 70, generando una multitud de personas trabajadoras sobrantes, 

descartables y desempleadas. Por ende, es beneficioso para el gran capital ampliar el ejército 

de reserva o conjunto de personas desempleadas, a fin de reducir de manera general, y global 

el rubro salarial para quienes si se encuentran dentro del mercado de trabajo asalariado 

(Antunes, 2014). Es importante destacar lo señalado por Hirata (2005), respecto a la 

segmentación del trabajo entre oficios especializados y con altas remuneraciones, y sectores 

de baja calificación, informales, subcontratados o bajo condiciones precarias en sus espacios 

laborales. Ciertamente, esto genera dentro de la clase trabajadora jerarquías de poblaciones 

y grupos, como son las diferencias de condiciones laborales entre hombres y mujeres. En el 

caso específico de las mujeres trabajadoras, también provoca una desigualdad en las mismas 

trabajadoras. Entonces, más explícitamente Hirata (2005) explica que, “La “transformación 

paradójica” del trabajo significa la situación de la implicación del trabajo de muy pocos y la 

precariedad de una significativa proporción de la población (p. 115) [traducción propia]. Por 

lo tanto, el desempleo y la informalidad en condiciones de pobreza, es el panorama  
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enfrentado por la mayoría de la población trabajadora de América Latina, y representa el 

marco estructural para comprender las singularidades de las mujeres participantes de la 

investigación.  

En la división sociosexual del trabajo provocada por el avance del desarrollo 

capitalista, las mujeres proletarias son históricamente obligadas asumir las tareas de más baja 

calificación o sin ninguna calificación formal. A pesar, de que actualmente ciertos sectores 

de mujeres ocupan puestos de alta calificación, la masa o tendencia general en las mujeres 

trabajadoras continúa siendo este lugar socialmente asignado en el proceso de acumulación 

del capital desde su origen, tal como lo plantea Federici (2010), a fines del siglo XVII las 

proletarias “encontraron particularmente difícil obtener cualquier empleo que no fuese de la 

condición más baja: como sirvientas domésticas (la ocupación de un tercio de la mano de 

obra femenina), peones rurales, hilanderas, tejedoras, bordadoras, vendedoras ambulantes o 

amas de crianza” (p.143)135. 

Tal como se ha venido explicando en esta investigación, la relación entre pobreza y 

empleo muestra la desigualdad estructural condicionante de la subsistencia de miles de 

personas, que día a día buscan satisfacer sus necesidades en medio de la carencia, así como 

del despojo de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, a causa de la limitación del 

capitalismo, que en lugar de incorporar más población a la sociabilidad del trabajo, por el 

contrario expulsa masas de trabajadores y trabajadoras al desempleo y la precariedad laboral. 

Asimismo, es la expresión de una gran paradoja: producir riqueza a mares y pobreza en masa, 

que al mismo tiempo se trata de gestionar mediante una política social al estilo de la política 

punitiva neoliberal, por eso Wacquant (2010) afirma, que lo punitivo y lo social se van 

conformando como las dos caras de la misma moneda en el contexto neoliberal. Entonces, la 

población trabajadora se empobrece y es perseguida, pero no solamente por medio del 

aparato represivo (Althusser, 1980), también utilizando la asistencia social meritoria a fin de 

 

135 Actualmente, por ejemplo, según datos de la CEPAL (2021a), entre 115 y 186 millones de personas se 

dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. Y más de 77, 5% de las mujeres 

que se insertan en esta ocupación lo hacen bajo condiciones de informalidad. Es uno de los trabajos con más 

baja remuneración, en Costa Rica el Estado determina un pago inferior al salario mínimo establecido para 

labores no calificadas.  

 



439 

 

    

 

 

alcanzar o encauzar a las personas perdedoras del mercado hacia el camino de la 

productividad propia, mientras que en América Latina los números por el desempleo en los 

quintiles inferiores van aumentando.    

Es necesario resaltar que el desempleo afecta principalmente a los sectores vinculados 

a los trabajos informales y de baja calificación. En suma, lo que se evidencia con los datos 

de este estudio, es el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales en el país, que 

detonan en las mujeres trabajadores pobres. Al respecto explica Mora (2005): 

la adopción de políticas de ajuste estructural han tenido un fuerte impacto en la 

configuración y dinámica de los mercados de trabajo. Nuevas actividades 

económicas, vinculadas a la globalización económica, se han dinamizado en tanto que 

sectores históricamente relevantes han perdido peso en su capacidad de generación 

de empleo. Asimismo, las relaciones laborales han experimentado procesos intensos 

de redefinición, ya sea por la vía formal, cambio de las leyes laborales, o bien por la 

vía de facto, emergencia de nuevas políticas de empleo. (pp.27-28) 

Según Mészáros (2010), la transformación del trabajo y del proceso de acumulación, 

es producto de la competencia agresiva del capital por obtener la máxima tasa de ganancia 

en el menor tiempo y bajo el menor costo posible. Asimismo, como señala Antunes (2003, 

2005a, 2005b), conlleva no solamente a la producción a partir de las nuevas formas de 

organización del trabajo, sino a la subsunción del proceso de circulación y consumo en la 

tendencia decreciente del valor de uso de las mercancías, es decir la reducción del tiempo útil 

de las mercancías Por lo tanto, las empresas, en la competencia “que tienen entre sí para 

avanzar en la guerra de la “productividad de perfil destructivo”, son impulsadas con el 

objetivo de reducir el tiempo entre la producción y el consumo, incentivando al límite la 

tendencia restrictiva del valor de uso de las mercancías” (Antunes, 2011, p.413) [traducción 

propia]. Esto ha provocado una rapidez en el desarrollo de la tecnología para lograr obtener 

los productos en el tiempo y lugar requerido por la demanda, lo cual es correlato de la 

transnacionalización (Robinson, 2007), emergiendo las nuevas formas de contratación, 

desempleo e informalidad. En el caso de América Latina, se agudizan las siempre débiles 

relaciones asalariadas del capitalismo periférico y retroceden las políticas del Estado 
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necesarias para la construcción de ciudadanía, como lo son las políticas sociales y la 

consolidación de derechos laborales, que en la historia capitalista de la región 

latinoamericana de igual forma no han representado sistemas de bienestar amplios y 

consolidados. “En América Latina…la mercantilización de las relaciones sociales produjo 

una débil asalarización y también fue de un claro carácter racista” (Álvarez, 2005, p.36). 

Por otro lado, las mujeres trabajadoras pobres participantes de la investigación, desde 

diferentes autores y autoras se caracterizan por ser parte del ejército de trabajo de reserva, 

mano de obra sobrante o excedente. Según Antunes (2003, 2005a, 2005b, 2011, 2014), se 

clasificarían dentro de las nuevas morfologías del trabajo como subproletarias  o proletarias 

informales; siguiendo a Castel (1997), son supernumerarias; de igual forma, de acuerdo con 

Montero (2004), conformarían parte del aumento de los prescindibles; como señala Davis 

(2014), representan la fuerza de trabajo excedente o proletarización pasiva; y en la definición 

de Wacquant (2007b), se pueden conceptualizar como población excedente absoluta. En 

suma, constituyen una fuerza de trabajo de un mercado de trabajo segmentado, expresando 

en su subsistencia la polivalencia y la precariedad laboral. Su diversificada forma de accionar 

sobre las necesidades por distintos medios evidencia la incidencia macroestructural en los 

procesos de reproducción social vivenciados por las mujeres pobres, así en su condición de 

pobreza urbana se manifiesta la combinación de varias tareas simples y de baja calificación, 

como asalariadas, no asalariadas, semiasalariadas.  

Por lo tanto, las mujeres participantes de la investigación de acuerdo con su 

trayectoria laboral conforman parte del ejército de trabajo de reserva, es decir según Marx 

(2017), de aquel conjunto de personas condenadas a la ociosidad, pero en este caso y 

ampliando el concepto al concreto estudiado, y la realidad específica de la formación social 

costarricense, es una “ociosidad” respecto al trabajo directamente asalariado, estable y bajo 

las garantías laborales de protección. La precisión es importante, ya que día a día las mujeres 

buscan obtener sus ingresos por medio del trabajo, por ejemplo, cuando salen para vender en 

el comercio informal, realizan rifas u otras actividades, como se viene explicando en el 

apartado. Por consiguiente, es una “ociosidad” del empleo formal a la que fueron expulsadas 

todas, asimismo constituida de manera estructural, por ende, integran, según el mismo Marx 

(2014), el ejército activo de trabajadores y trabajadores. 
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 De modo que, se evidencia que siete de las mujeres participantes de la investigación 

pueden clasificarse, según su trayectoria laboral como ejército de reserva latente, ya que, para 

Marx (2014), es cuando la fuerza de trabajo se mueve de un lugar a otro de las ramas de 

economía, de acuerdo con las necesidades del capital que va expulsando fuerza de trabajo sin 

absorber. Así, las mujeres fueron expulsadas de dos sectores de la economía: el de servicios 

e industrial, transitando de uno a otro, lo cual coincide con las transformaciones en la 

estructura económica costarricense, tal como se ha explicado en esta investigación. En la 

tabla 16 se muestra la tipología latente, en relación con las ocupaciones asalariadas de las 

mujeres. 

Tabla 16 

 Ejército de reserva latente según trayectoria laboral 

Nombre Ocupaciones 

Rosa Obrera en fábrica textil 

Obrera en Grupo Numar 

Trabajadora doméstica remunerada 

Limpieza (utilería) Spoon 

Limpieza en bares 

Cocinera en soda 

 

Mercedes Limpieza, cajera y cocinera en restaurante de 

comidas rápidas 

Cajera en cadenas de supermercados 

Obrera de fábrica de empaque de medicamentos 

Trabajadora doméstica 

 

Sara Dependiente de heladería 

Obrera en fábrica de empaque de mariscos 

Obrera en fábrica textil 

Trabajadora doméstica 

Trabajadora del cuidado 

 

Eleanor Obrera en fábrica textil en Nicaragua –antes de 

migrar para Costa Rica- 

Trabajadora doméstica –Costa Rica- 

Pilera en soda (lavar platos) 

Mensajera -repartidora de comida- 
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Nombre Ocupaciones 

Clara Obrera de fábrica textil 

Demostradora de tienda de discos 

 

Gilda 

 

Obrera de fábrica textil 

Trabajadora doméstica 

 

Marcia Obrera de fábrica de chocolates y empaque de snacks 

Pilera en guardería. 

Trabajadora doméstica 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida.  

El trabajo depende de las necesidades del proceso de acumulación capitalista, pero 

esto en relación dialéctica con las luchas sociales que median producto de las 

contradicciones, y sus distintas formas de expresarse, “El hecho de que el incremento natural 

de la masa obrera no sacie las necesidades de acumulación del capital, a pesar de rebasarlas, 

es una contradicción inherente a su propio movimiento” (Marx, 2014, p. 571). Por 

consiguiente, como se muestra en la tabla 16, el conformar parte del ejército de trabajo de 

reserva latente, ha implicado en las mujeres transitar de una ocupación a otra, según logren 

insertarse en el mercado de trabajo. Esto aporta a la comprensión de las características a las 

formas de ser la informalidad en la subsistencia de las mujeres trabajadoras pobres, las que 

buscan en su diario vivir satisfacer las necesidades de sus familias, sin tener la certeza de si 

obtendrán o no algún ingreso. 

Por otro lado, la clase trabajadora estancada es la activa, pero labora de un modo 

irregular, en otras palabras, diferentes formas de informalidad, ya que es un tipo de personas 

trabajadoras itinerantes, irregulares, trabajos temporales, subcontratadas, en algunos casos 

asalariados por horas, tiempos parciales, o pago por producción. En esta forma de expresarse 

la relación capital-trabajo puede explicar las condicionales laborales de algunas de las 

mujeres participantes de la investigación, específicamente el caso de Argentina en la 

producción maquilera y Sofía en el sector servicios como estilista. Al respecto, se ejemplifica 

con dos relatos de ambas mujeres:  

Sofía: Y digamos, yo tengo entendido que si yo soy estilista y me pagan por comisión 

y estoy alquilando una silla, como llaman ellos, di solo voy a hacer eso porque a mí 

me están pagando por eso. Y no, a mí me ponían a mandar mensajes, a llamar a los 
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clientes, a ofrecerles promociones, a veces a limpiar, a veces a quedarme en la 

recepción, me mandaban al spa. Si nos enseñaba mucho, digamos: -Venga para que 

aprendan cómo se usa esta máquina. Pero la intención era de que si se llenaba el spa, 

usted suba y usted lo hace.  

Adriana: ¿Y por eso no le pagaban comisión, ni salario?  

Sofía: No. No sé si es que yo tengo la mala idea digamos, que yo pensaba que, si yo 

estoy alquilando una silla, yo podía quedarme en mi silla todo el día sin hacer nada, 

nada más esperar a que llega cliente, yo voy y lo hago. O no tengo por qué cumplir 

una regla de horario, si yo estoy alquilando mi silla, y se están dejando el 75%. (Sofía, 

comunicación personal, 22 de febrero, 2018). 

Hemos tenido producción, pero como le digo durante esta época del año. He trabajado 

con esa muchacha, pero, así como le digo, de ganar un montón de plata no. También 

hay que ver que usted puede hacer 100 pantalones, pero hay que ver el monto. Porque 

hay pantalones. Como un día de estos hicimos 500 bolsos, adivine a cuánto pagan el 

bolso: -A 130 colones. Y no es un bolso que usted lo va a hacer y ya está, lleva un 

montón de operaciones…Ellos ponen el precio y lo ponen todo, nosotros solo 

armamos [se refiere a los dueños de la fábrica]…Al no tener nada...pues algo se 

gana…Porque imagínese hacer 500 bolsos a 130 colones. Hicimos unos gorros a 200 

colones. La ventaja de una es que me da tiempo de ir a traer al bebé, lo voy a dejar, si 

ocupo ir a una reunión de mi hija en cualquier momento yo sé que me voy. Si ocupo, 

que mi hija está enferma, me voy. (Argentina, comunicación personal, 17 de enero, 

2018) 

Según lo conceptualizado, se trata de la superpoblación relativa que se mueve según 

los progresos de la acumulación del capital, por ende, puede ser absorbida o desmovilizada. 

En el periodo actual del capitalismo tardío, la reserva de trabajo se vuelve estructural, y se 

configura como una condición permanente, así es el caso de la mayoría de las mujeres 

participantes de la investigación. Es por medio de las medidas neoliberales que se establecen 

una serie de políticas públicas dirigidas a la nueva forma de organización del proceso de 

acumulación y del trabajo, concretadas en la apertura comercial, la privatización, la 
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desregulación, flexibilidad laboral, la legalización de la subcontratación o la transformación 

sindical en organizaciones de tipo solidarista. Todas esas medidas, se convierten en los 

determinantes macroestructurales de los problemas laborales del mundo del trabajo, donde 

se insertan las mujeres trabajadoras pobres. Por lo tanto, son las nuevas formas de 

organización del capital respecto al trabajo, que en la recuperación frente a las crisis de los 

70 y 80, implementaron las grandes empresas una serie de cambios dirigidos a: 

remontar los límites de los anteriores modelos productivos, las empresas 

reestructuraron la tecnología (tercera revolución tecnológica), la organización del 

trabajo (toyotismo), las relaciones laborales (flexibilización), el perfil de la mano de 

obra (calificación) y la cultura laboral (identidad con la empresa), dicho de manera 

muy esquemática. (De la Garza, 2012, p.16) 

Según las transformaciones expuestas por De la Garza (2012), ambas mujeres Sofía 

y Argentina, se encuentran insertas en revisitadas formas de explotación del capital sobre el 

trabajo. En el caso de Argentina, la subcontratación para la producción textil por piezas es 

una expresión de la precariedad laboral, en que se subdivide el proceso productivo como una 

estrategia de ahorrar costos, sobre todo en relación con la contratación directa de fuerza de 

trabajo bajo condiciones donde se garanticen los derechos laborales, enmascarando el 

proceso desde el fetichismo del trabajo autónomo o el emprendedurismo (Tavares, 2015; 

Tavares, 2018). También, es una estrategia del capital a fin de continuar reproduciendo la 

división sociosexual del trabajo dentro de la clase trabajadora, ya que permite mantener a las 

mujeres como fuerza de trabajo barata. Así, no tener que salir del hogar para realizar el trabajo 

productivo, se convierte en una manera de resolver las mujeres trabajadoras pobres el 

problema del cuidado de sus hijos e hijas, situación presentada por una mayoría en la 

investigación. Por ende, el poder realizar el trabajo en el mismo espacio reproductivo de su 

vivienda, implica acercar su mundo cotidiano de la reproducción a lo productivo.  

La subcontratación es un tipo de tercerización del trabajo informal, además representa 

una vuelta al siglo XIX cuando las mujeres fueron insertas a la gran industria, en la moderna 

manufactura, como parte del artesanado en los talleres a domicilio, o la denominada industria 

casera, donde las mujeres y la niñez se contrataban como fuerza de trabajo barata. La 

expansión intensiva del capital en las diferentes formas de producción de mercancías provoca 
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modernas formas de la extracción de la plusvalía, configurando una nueva organización de 

las relaciones de género, es decir un orden patriarcal basado en el proceso de acumulación 

capitalista. Según Marx (2014), el proceso de industrialización incorpora y transforma la 

industria casera moderna, del mismo modo se va combinando la centralización de la 

producción en la gran fábrica, y en ese momento las mujeres y la niñez se configuran en 

fuerza de trabajo atractiva para la explotación, asimismo ocurre con las “lace schools” 

(escuelas de encajes), sostenidas por mujeres pobres en las chozas habitadas por ellas: 

Por oposición a lo que ocurría en el periodo manufacturero, el plan de la división del 

trabajo se basa ahora en el empleo, dondequiera que ello es factible, del trabajo de la 

mujer, del trabajo de niños de todas las edades, en una palabra del “cheap labour” o 

trabajo barato…Y esto, no solo en toda la producción combinada en gran escala, con 

empleo de maquinaria o sin ella, sino también en la llamada industria casera, ya se 

ejerza ésta en las mismas casas de los obreros o en pequeños talleres… El lace 

finishing –terminación de puntillas – como trabajo casero se efectúa en las llamadas 

mistresses houses – casas de las patronas  - o por mujeres que trabajan en su propio 

domicilio, solas o acompañadas por sus hijos. Las patronas que regentan una de 

aquellas “casas” son personalmente mujeres pobres. El local de trabajo es un cuarto 

de su vivienda. Reciben encargos de fabricantes, dueños de almacenes, etc. (pp.412, 

416 y 417) 

El trabajo de maquila de Argentina, por lo tanto, es un tipo de explotación desde las 

empresas que subcontratan su trabajo, como forma de ahorrar costos para la producción de 

la riqueza. La característica fundamental es que no hay una contratación directa de la fuerza 

de trabajo, sino la explotan mediante la tercerización de las relaciones de producción (Alves 

y Tavares, 2008). A pesar de, tener las mujeres algunos medios de trabajo y materia prima, 

por ejemplo, las máquinas y las telas, no poseen el control sobre la producción, los precios y 

la distribución, tampoco inciden sobre el proceso de acumulación, por ende, continúan 

ocupando el lugar de las explotadas y alienadas en el capitalismo, pero en una forma de 

informalidad sin registrar la relación laboral por medio del salario (Antunes, 2011; Alves & 

Tavares, 2008). Lo producido no es de su pertenencia, el tiempo de vida y el valor de su 
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fuerza de trabajo son controlados por las necesidades del capital, expresando en las empresas 

que la subcontratan una forma de ocultar la relación capital-trabajo, “sin posibilitar la 

relación de empleo, en el sentido de un contrato por el cual el trabajador vende su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario y la seguridad social que, por ley, todavía se garantiza a los 

trabajadores percibidos como asalariados” (Tavares, 2018, p.110) [Traducción propia]. Esto 

responde, como se ha explicado, a un cambio en la organización del trabajo y la producción, 

representando formas revisitadas del periodo de industrialización capitalista en Europa, 

logrando instalarse en Costa Rica, “Sin necesidad de abrir portillos como en el sector estatal, 

en el sector privado se han extendido también nuevas modalidades de contratación y 

subcontratación, incluyendo el trabajo a domicilio, que está muy extendido en las 

maquiladoras” (M. E. Trejos, 2000, p.143).  

En su trayectoria laboral las mujeres, también se insertan como fuerza de trabajo 

asalariada en el trabajo doméstico y de cuidados, por horas, por tiempos y sin una jornada 

laboral estable o con cierta regularidad en una sola vivienda; además son contratadas como 

cajeras en supermercados o ventas de comida rápida, en limpieza por empresas o para laborar 

en restaurantes y bares, en industrias de producción de alimentos, bolsas, dispositivos 

médicos, textil. Así, hay un grupo que ha laborado en trabajos asalariados en el sector 

industrial y de servicios, como se observa en las historias de vida de la figura 10 de tres 

mujeres: Rosa, Mercedes y Kenia, ingresaron, salieron y fueron expulsadas del mercado 

laboral, configurándose en un excedente permanente de fuerza de trabajo o como ejército de 

trabajo latente (Marx, 2014). 

 

 

 

 

 



447 

 

    

 

 

Figura  10  

Trabajo asalariado: servicios e industria 

Kenia Mercedes Rosa 

¿En qué trabajaba, Kenia? 

En limpieza…en Demasa, 

en empresas de limpieza. 

Que lo mandan a uno a un 

lugar a otro a fábricas, 

así…Casi siempre, hasta 

hace seis años dejé de 

trabajar en eso. 

Y empecé a trabajar en la 

Mc Donalds por quince 

años…. ¡De seis de la 

mañana a dos de la tarde! Y 

para que a mí me alcanzara 

la plata yo, trabajaba dos 

horarios 

En Spoon, estuve trabajado 

en Spoon…De 

utilera…Lavando platos, 

lavando ollas y todo 

eso…En Spoon trabajé 

como nueve meses, nueve 

meses 

me conseguí trabajo aquí en 

Pavas, en una Fábrica, la 

Fábrica Inter…Era, 

trabajaba en el departamento 

de inspección final, donde 

uno revisaba la ropa, o sea 

que no viniera con defectos 

la ropa…se hacía ropa de 

niño…Trabajé cuatro años 

ahí…Sí, de todo tenía.  

 

Como seis meses estuve sin 

trabajo…Pero no me costó 

encontrar trabajo, trabajé en 

la Numar, trabajé cuatro 

años en la Numar, cuatro, 

casi cinco…De empacadora, 

ahí estuve trabajando en la 

Numar (Comunicación 

personal, 21 de febrero, 

2018) 

 

 

…A, aquí en San José. Ya 

después de salir de 

McDonald’s, empecé a 

trabajar en un 

supermercado. 

Periféricos…Ahí trabajé de 

cajera. Por tres años, ya 

después, ya lo dejé, ya no 

seguí trabajando 

¿Servicios Tropicales es una 

empresa de limpieza? 

Mmmm. Después trabajé 

para otra que me tuvieron 

en, en Heredia, me tuvieron. 

Pero después cuando ya 

quedé embarazada de Cami. 

Eh me cambiaron de dos a 

diez, que me pasaron hasta 

ahí Amazon.  

Salí del periférico y después 

me vine más cerca. Por, 

como ya tenía casa acá. Me 
vine a trabajar acá a… 

¡Laboratorios MEIC! No, no 

es Sharandon, es, en ese 

tiempo era una, una empresa 

grande, eh, de exportación 

de, de medicamentos que los 

mandaba a Brasil ahí, ahí 

trabajé…Empacando, 

medicamentos, en blíster  

(Comunicación personal, 31 

de enero) 

¡Solo yo trabajaba! Me 

levantaba a las cinco de la 
mañana, pero cuando eso 

trabajaba en un hotel, ahí en 

San José y bueno por dicha 

no era cansado…Más bien 

me pusieron de, 

¡recepcionista! A atender a 

la gente ¡Para que no me 

cansara ni nada! Era un hotel 

ahí, por el mercado. Pero en 

la limpieza sí 

¿Por qué dejó de trabajar 

ahí? 

-Porque se quemó, se quemó 

el Hostel. Teníamos, ah, 

éramos, éramos tres 
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muchachos los que 

trabajábamos. Eran tres 

muchachos, tres turnos eran 

(Comunicación persona, 11 

de enero, 2018). 

Nota. Elaboración propia con datos de las historias de vida.  

Se relacionan las mujeres, con trabajos del sector industrial que combina tanto la 

maquila textil, como la producción de nuevos productos que sobre todo en Costa Rica tienen 

un gran auge, es el caso de la industria farmacéutica. Este tipo de industria se expande en los 

países centroamericanos con el nuevo modelo económico, desarrollado mediante las políticas 

neoliberales (Segovia, 2004), dirigida a la contratación de fuerza de trabajo de baja o media 

calificación y sin propiciar el avance de la industrialización en la subregión. Asimismo, la 

producción de dispositivos médicos se encuentra en el marco de la segunda fase del 

neoliberalismo en Costa Rica, caracterizada por una abierta y agresiva transnacionalización 

a través de estratégicas políticas para la atracción de grandes corporaciones de alta tecnología 

y servicios (Vargas, 2015a, 2015b). Con el objetivo de ahorrar costos los trabajos de estas 

dos ramas de la industria demandan la fuerza de trabajo femenina, impulsado por el 

neoliberalismo que en un primer momento solicitó a las mujeres de forma masiva, tal como 

lo plantean Davis (2014), Hirata (2002) y Antunes (2003), conformando en este caso, las 

obreras precarizadas de la industria.  

 Las mujeres participantes no han vuelto a insertarse en trabajos de este tipo, pero tal 

como se explicó, son las transformaciones del mundo del trabajo y la reorganización 

productiva, que en una primera fase las mujeres tuvieron mucha relevancia, específicamente 

en el sector industrial, por eso conformaron un grupo importante de la nueva fuerza de trabajo 

requerida por el capital. Sin embargo, actualmente según Hirata (2011), constituyen una 

minoría de la clase operaria fabril, aumentado su presencia en el sector terciario y en los 

oficios de baja calificación. Esto es relevante de comprender, porque todas las mujeres 

buscaban, al momento de realizar las historias de vida, satisfacer las necesidades de sus 

hogares por medio de trabajos vinculados al sector terciario. Como se ha mostrado, algunas 

combinan otros oficios no de servicios, ya sea de costura y maquila, pero también en la 

informalidad.  
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 La inserción en trabajos de maquila es, sobre todo, incentivado por su participación 

en la Estrategia Puente al Desarrollo, por medio de la cual el Estado incide en las formas de 

satisfacer las necesidades de las familias, pero siempre en condiciones de precarización del 

trabajo. A pesar del subsidio estatal, prevalece en las mujeres la informalidad en las 

condiciones de trabajo de su trayectoria laboral; comprendiendo que este tipo de trabajo no 

es novedoso en América Latina, sino que ha sido parte del desarrollo capitalista mediante sus 

diferentes formas de expresarse y expandirse. Por otro lado, la informalidad no es sinónimo 

directo de pobreza, pero su vigencia actual expresa frecuencia e intensidad en formas de 

trabajo desprovistas de cualquier tipo de derechos, según Antunes (2018):  

De este modo, la informalización de la fuerza de trabajo se viene constituyendo como 

uno de los mecanismos centrales utilizados por la ingeniería del capital para ampliar 

la intensificación de los ritmos y movimientos del trabajo y expandir su proceso de 

valorización. Y, al hacerlo, desencadena un importante elemento propulsor de la 

precarización estructural del trabajo. (p.112) [Traducción propia] 

En relación con la volatilidad del ingreso masivo y expulsión de la fuerza de trabajo 

femenina en el mercado de trabajo en condiciones de asalariadas estables, se muestra en las 

trayectoria laboral de las mujeres participantes de la investigación, que cuando tuvieron 

trabajos asalariados, ya sea en la industria o el sector servicios cumplieron con una 

multiplicidad de tareas en el mismo lugar de trabajo, es decir se manifiesta la organización 

del trabajo y del proceso productivo desde una lógica toyotista, tal como lo explica Antunes 

(2003, 2005a). Asimismo, esto representa la necesidad del capital de la fuerza de trabajo 

polivalente y multifuncional, características asociadas a las mujeres desde el ordenamiento 

patriarcal de la sociedad burguesa. Por ejemplo, las labores realizadas en McDonald’s por 

Mercedes son una muestra de las formas de explotación implementadas en los distintos 

sectores de la economía a partir de las transformaciones del mundo del trabajo y de la 

reorganización productiva en el capitalismo tardío. Al respecto se observa en la historia de 

vida:  

Adriana: ¿Y usted en McDonald’s, empezó limpiando…? 

Mercedes: Planchand, eh. Limpiando pisos, lavando baños y limpiando ventadas. 
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Ventanales. Esa. Ese McDonald’s del centro de San José, la central. Esa McDonald’s 

yo la dejaba como un, ¡gajito! ...ya después me pasaron para cajera. Ya después fui, 

conforme al tiempo avanzó, yooo me pasaron para cajera ya mi sa, mi salario era 

diferente. Y a, a después a…me, me ponían hacer…muchas cosas de adentro 

¡Hamburguesas, queso burguesas, bigmag, pollo frito! De todo un poco…No, no, no 

era un puesto fijo. Si no que yo anduve por todos los, por todos los, los departamentos 

del restaurante. (Mercedes, comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

El trabajo en McDonald´s expresa la multifuncionalidad y polivalencia, es decir la 

forma de explotación instalada desde las políticas neoliberales, que ideológicamente es 

interpretado por la participante como una afirmación por parte de la empresa hacia su buen 

trabajo o un tipo de reconocimiento. Tal como se ha explicado, las mujeres después de los 

80 son masivamente requeridas en el mercado de trabajo, y sobre todo en ocupaciones de 

baja calificación, una de las razones se evidencia en la posibilidad de pagar menos salarios, 

por lo tanto representa una forma de superexplotación, fundamentado en las relaciones de 

género desiguales entre hombres y mujeres a causa de que desde la ideología patriarcal el 

principal proveedor es el hombre, las mujeres trabajadoras son asumidas como fuerza de 

trabajo complementaria del ingreso del hogar (Toledo, 2010). Asimismo, su proceso de 

socialización en el marco del machismo las condiciona para desarrollar la capacidad de 

atender al mismo tiempo muchas tareas distintas, tanto en el espacio reproductivo como el 

productivo. Así fue socializada Mercedes en su familia de origen, durante el periodo de su 

niñez aprendió labores para aportar al trabajo familiar de la pequeña producción 

agropecuaria, se desenvolvió en una multiplicidad de tareas que se combinaban con los 

oficios del hogar y actividades de cuidado: cocinar, limpiar, jalar agua del pozo, cuidar niños, 

hacer tortillas, ordeñado de ganado lechero, entre otras.  

El tipo de trabajo en McDonald´s, se extiende a otros restaurantes de comida rápida 

e incluye a los grandes supermercados, donde también se han empleado en algún momento 

de su trayectoria laboral algunas de las mujeres participantes de la investigación. Es decir, 

un trabajo propio del área de servicios del sector terciario, y calificado por De la Garza 

(2013), como trabajo no clásico, a causa de que se da una combinación de formas de 

organización del trabajo, del proceso productivo y de las relaciones laborales, surgen 

diferentes tipos de interacciones y desarrollo de ciertas identidades laborales. Según el autor, 
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interactúa un tercer actor o agente, la persona clienta, la cual tiene una participación 

indispensable en la producción, circulación y consumo del producto creado, o sea la comida 

y el servicio recibido, desarrollándose una especie de taylorización, pero en los servicios. Por 

lo tanto, se evidencia que las mujeres son parte de las transformaciones del capitalismo tardío, 

combinándose, tal como lo plantea Antunes (2011), el fordismo, el taylorismo y el toyotismo 

en la explotación y opresión de la clase trabajadora, ahora vinculadas a las grandes cadenas 

de restaurantes de comida rápida o supermercados, como obreras masa de poca calificación 

donde se realizan tareas simples de fácil asimilación y, por consiguiente, son rápidamente 

descartables. El mismo De la Garza (2013), en relación con las nuevas formas de trabajo no 

clásico describe el trabajo en restaurantes tipo McDonald´s como: 

El trabajo de los empleados es poco calificado, rutinario (se producen pocos 

productos estandarizados, sencillos, en masa, para su venta al menudeo, se trabaja en 

condiciones precarias). Esta parte no se diferencia de la producción de ropa en 

maquiladoras. Sin embargo, la parte manufacturera está íntimamente imbricada con 

la del servicio de venta en el propio restaurante y el consumo en el mismo, puesto que 

el producto se genera por pedido del cliente y no se almacena. (p. 323) 

La caracterización por De la Garza (2013), relacionada con la flexibilización del 

trabajo, se puede utilizar para describir también los trabajos de las mujeres en el área de 

limpieza, por medio de empresas dedicadas a la venta de este servicio, es decir no solo está 

la subcontratación en la industria, además se observa en el área de servicios. Es el caso Kenia, 

y otras cuatro participantes, se expresa la subcontratación, sin ser contratadas directamente 

por ninguno de los centros de trabajo, en los que, por ejemplo, se insertan como misceláneas. 

El funcionamiento de las empresas vendedoras de servicios de limpieza se basa en la 

multifuncionalidad y la polivalencia, como una forma de tener fuerza de trabajo bajo el 

imperativo del justo a tiempo, rápidamente disponible para la empleabilidad y los múltiples 

oficios necesarios según cada centro de trabajo. Tal como lo describe Kenia en su historia de 

vida:  

Kenia: Todo. Limpiar, aspirar, sacudir. Usted ha vistos, los, los cubículos, y, y en call 

center son cientos de cubículos. La, los baños llevo hombres, los baños de mujeres, 
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sacar mujeres. De todo. 

Adriana: ¿Y tenía que movilizarse a lugares largos? 

Vieras que, al principio, con el, supervisor que tenía. Tenía uno y, y cuando quedé 

embarazada. Empezó: - ¡Que hoy le toca ir a Heredia! Porque ellos les sirve que uno 

renuncie. Que hoy le toca ir a Heredia. Me iba a Heredia y llegaba a Heredia. Y me 

decía: - ¡Ay no, es que no, mejor devuélvase a Escazú! ¡Me devolvía de Heredia a 

Escazú! Hasta que lo quitaron y ya vino uno muy bueno que entoes ya me dejó, me 

dejó en Amazon… O sea, ellos me ponían hacer otra, que me mandaban a Fujitso, no 

conoce Fujitso es en Heredia, también. Arrancar chicles de las alfombras. (Kenia, 

comunicación personal, 11 de enero, 2018). 

También, Argentina y Kenia describieron en la historia de vida las condiciones de 

trabajo de las empresas de limpieza. Es importante destacar, que ambas mujeres tuvieron que 

renunciar a estos trabajos por cuestiones como: salud, el cuidado de sus hijos e hijas y el 

traslado de un lugar a otro cuando la jefatura decidía que brindaran el servicio en distintas 

empresas, lo cual implicaba intensificar y alargar la jornada de trabajo. Además, en el caso 

de Kenia vivenció acoso laboral y fue despedida y recontratada. De la Garza (2013) explica 

la precariedad del trabajo de este tipo de relación laboral asalariada y flexibilizada, como 

parte de las estrategias del capital para su proceso de acumulación, así indica que:  

Un problema complementario es el uso de agencias de contratación de personal, que 

no dirigen a los trabajadores productivamente sino que los seleccionan, los contratan 

como si fueran de la propia agencia y los destinan a trabajar en la compañía que 

subcontrata con esta. Las consecuencias generales de la subcontratación serían la 

precarización de los empleos y la pérdida de fuerza de los sindicatos. Los trabajadores 

subcontratados en general tendrían jornadas laborales y riesgos en el trabajo mayores 

y una pérdida de derechos e identidad con la empresa. (p. 325) 

A causa de las transformaciones en el capitalismo tardío, se concretan los nuevos 

cambios en el mundo del trabajo, y en este marco se encuentra la actividad de limpieza del 

sector servicios bajo condiciones de precariedad, como espacio laboral primario en la 

periferia, por lo tanto hay una concentración de oficios en esta área como parte del 

desmantelamiento de la producción industrial local con la apertura comercial, la 
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desregulación estatal, la privatización de empresas estatales, la flexibilidad laboral y la 

compra venta de empresas nacionales por parte del capital transnacional (Ayala, 2016; 

Boron, 2003a, 2003b; Katz, 2016). Por consiguiente, el avance en el área de los servicios 

donde se insertan las mujeres de la investigación – en determinados momentos de sus 

trayectoria laboral -, en los niveles más precarizados, es una evidencia de la capacidad del 

capital de subsunción de actividades laborales, para crear una heterogeneidad de 

conjugaciones de los momentos de producción, circulación y consumo de las mercancías, 

originando de igual modo, grandes masas de desempleo y trabajo precarizado, que incide en 

las posibilidades de alcanzar el bienestar en la satisfacción de las necesidades de quienes 

viven del trabajo. 

Así, el trabajo en relaciones precarizadas e informales es la forma más recurrente en 

las trayectoria laboral de las mujeres participantes de la investigación, siempre tratando de 

obtener los recursos para la satisfacción de las necesidades del hogar, sobre todo en el 

comercio informal, obligadas por el mercado de trabajo a insertarse en las formas de trabajo 

más mal remuneradas o de autoempleo sin derechos sociales y laborales, realizando labores 

desde la informalidad y/o tiempos parciales, sin una jornada regular y subcontratadas. Tal 

como lo plantea, Hirata (2002):  

tiempo parcial y trabajo informal, se trata -sobre todo en lo que es respecto a los 

empleos fuera del sector público y particularmente en el comercio y en los servicios- 

de trabajos frecuentemente inestables, mal remunerados, con la posibilidad casi 

inexistente de formación, de promoción y de carrera, y con derechos sociales 

limitados o inexistentes. (p.145) [Traducción propia] 

Entonces, como se viene explicando las mujeres participantes de la investigación 

pertenecen a la clase que vive del trabajo, las subproletarias o las proletarias informales en el 

mundo del trabajo del capitalismo tardío (Antunes, 2003, 2005a, 2005b) insertas en oficios 

de tareas fáciles, rotativas, y que requieren poca calificación. En su mayoría, de acuerdo con 

la trayectoria laboral, han conformado parte de relaciones de trabajo asalariadas, pero sin 

presentar una homogeneidad, algunas solo estuvieron en periodos cortos e intermitentes, en 

otras ya transcurrió mucho tiempo desde su inserción en un trabajo asalariado. Así, las 
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condiciones de trabajo se combinan entre cierta estabilidad e inestabilidad, con niveles 

distintos de formalidad e informalidad, pero el común o la tendencia latente es la precariedad 

laboral e informalidad en heterogéneas formas de expresarse.  

Solamente una de las participantes nunca se ha insertado en el mercado como fuerza 

de trabajo remunerada, es la de menor edad de todas las mujeres, al momento de la historia 

de vida tenía 24 años. Entonces, a pesar de querer tener un trabajo asalariado estable no 

logran insertarse en este tipo de condiciones laborales. En la mayoría, han dejado de buscar 

trabajo indicando la edad como una condición limitante, el cuidado de sus hijos e hijas, o el 

nivel educativo. Así, desistir de encontrar trabajo asalariado estable es la expresión de como 

el capitalismo en el periodo actual genera la expulsión estructural de grandes masas de 

personas trabajadoras que permanecen en la incertidumbre, debido que el mercado de trabajo 

está directamente relacionado con el proceso de acumulación del capital y desde las políticas 

neoliberales se incide en la reorganización productiva, de las prácticas laborales y la 

reconfiguración de los derechos laborales (Mora, 2005). Mientras que, las razones dadas por 

las mujeres por no encontrar trabajo asalariado y estable se centran en sus cualidades 

individuales, tal como lo plantea la ideología neoliberal es hacer responsables a las personas 

de su propia situación, esto se puede observar en la tabla 17, de acuerdo con tres historias de 

vida, la base explicativa de la inestabilidad laboral estaría en condiciones como: educación, 

edad y la responsabilidad en las actividades de cuidados de sus hijos e hijas.  

Tabla 17   

Condiciones para no encontrar trabajo 

Condición Relato 

Educación Sí, he andado buscando trabajo. De ¿Cómo se llama? De conserje…Que 

no. Y tengo que tener sexto grado aprobado. Entonces di, por eso, me 

tome la decisión de, aprender a estudiar. A mí me dicen: -No creo que vos 

vayas a trabajar. Aunque sea de cuarenta y ocho-risas-, pero me tienen 

que agarrar, le digo-risas-. ¡De sesenta años, vea! ¡Porque le piden a uno 

sexto grado aprobado! Es porque a uno lo van a coger. Si no, me hubieran 

dicho que no. Esa es mi fe, terminar sexto grado para meter documentos. 

(Eleanor, comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

 

 

Edad 

¿Y usted ha tratado de buscar trabajo estable? 

 

Sí, pero no se lo dan a uno, porque uno manda currículo, manda currículo 
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y no le responden nada. Una vez fui allá a dejar currículo a una empresa 

de limpieza en Zapote hace años y aquí me quedé esperando que me 

llamaran. …Porque ahora lo que buscan es gente joven nada más, es 

contradictorio porque buscan gente joven con experiencia y que 

experiencia puede tener una persona joven, y a la persona mayor que tiene 

experiencia no le quieren dar trabajo por la edad, entonces es una 

contradicción. Verdad. (Rosa, comunicación personal, 21 de febrero, 

2018) 

El trabajo de 

cuidados 

No, yo si he intentado [se refiere a buscar trabajo estable]. Pero, digamos. 

Por mi hija estar como está, tiene muchas citas. CENARE le pone diez 

citas en dos semanas. Esos diez, yo estaba trabajando, y le hago yo a la 

señora: -Es que le vengo en la tarde para yo poder…: -No, a mí no me 

sirve. -Está bien no hay problema, le hago yo. Cuando me necesite me 

llama si gusta. Ya dejé ¡Perdí el trabajo! Tenía, yo tengo que estar con mi 

hija, primero es mi hija y después. Pero me había ofrecido cien mil 

colones por semana, pero diay. Era entrar de ocho a cinco de la tarde. Era 

un buen horario y cien mil. Estamos hablando que era cuatrocientos. Le 

ofrecí irle dos veces por semana. Yo buscar a ver quién me cuidaba a mi 

hija. Entoes, ¡el día que yo le dije que iba, tenía cita mi hija otra vez! ¡Dos 

citas! Una en la mañana y una en la tarde.  Le dije a la muchacha que yo 

le pagaba. Pero me empezó que cuatro mil, luego me subió a siete mil el 

día. Y yo, ni que yo ganara, le digo yo: - ¡Yo no puedo pagarle! Entonces 

cada vez que yo iba para una cita tenía que darle cuatro mil pesos a la 

muchacha. O, porque ella iba y yo me iba a trabajar, o sea, ¡lo que me iba 

a ganar yo con la señora! Se lo tenía que dar a ella. (Dora, comunicación 

personal, 18 de enero, 2018) 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida.  

En algunas de las mujeres se combinan diferentes elementos explicativos con respecto 

a la dificultad para encontrar trabajo, una situación fundamental es el trabajo de cuidados. La 

responsabilidad por el cuidado de sus hijos e hijas es una condición medular para las mujeres 

participantes de la investigación, insertas en la división sociosexual del trabajo derivada del 

propio proceso de acumulación del capital, que incorpora la organización patriarcal en la 

asignación cultural de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo desde lo 

doméstico, como un trabajo desvalorizado, fuera de lo productivo y por lo tanto desconectado 

de la valorización de las mercancías. La edad, y la escolaridad son otras de las expresiones 

fenoménicas que logran captar las mujeres en la inmediatez, es decir lo pseudoconcreto de la 

precariedad laboral como causantes principales del desempleo. Así, serían sus características 

individuales las determinantes de la precariedad laboral, se devela un sentimiento de culpa, 
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por no haber resuelto en sus etapas anteriores la baja calificación de su fuerza de trabajo, 

mediante el esfuerzo o su inserción en el mercado de trabajo.  

Por consiguiente, se integra el discurso neoliberal con respecto a la responsabilidad 

de la propia población de sus “fracasos” en el mercado de trabajo por sus cualidades, en este 

caso el estar insuficientemente capacitadas para tener acceso a ocupaciones asalariadas, tal 

como lo dicta la frase neoliberal cliché que reproduce el fetichismo de la “mano invisible”: 

“no se han subido al tren de la modernización o de la globalización”. Mientras que, se avanza 

en un contexto de desregulación bajo las demandas del capital global, a fin de convertirnos 

en “países competitivos”, y por eso se deben abrir las fronteras del comercio al mercado 

global y extranjerización de la economía sin el control del Estado. Las condiciones descritas 

por las mujeres como determinantes de su desempleo son las exigencias aparentes del 

mercado de trabajo, pero que ocultan las fuerzas estructurales de la precariedad del trabajo 

instalada, institucionalizada y expandida mediante las políticas neoliberales. Es decir, la 

inestabilidad y flexibilidad son naturalizadas como un problema de las cualidades personales 

por parte de las mujeres participantes de la investigación.  

Las características o cualidades individuales no explican el fenómeno en su 

sociogénesis, si son parte, pero en lo aparente. Cuando se tiene como base la totalidad social, 

la parte no explica el todo, ya que sería “la fetichización de los particularismos (algo bien 

diferente desde ya, de su reconocimiento teórico y político) y de los “juegos del lenguaje” 

estrictamente locales y desconectados entre sí” (Grüner, 1998, p.23). Por lo tanto, es 

fundamental reconocer el origen explicativo en los procesos de transformación del mundo 

del trabajo, a causa de la necesidad del capital de recuperar y aumentar la tasa de ganancia, 

tal como lo plantea Marx (2014), determina la transformación de la composición orgánica de 

la producción, el capital constante y capital variable se conjugan de distinta manera, 

avanzando la complejidad de las relaciones de producción, y produciendo actualmente la 

tendencia hacia la precariedad laboral. A fin de explicar la nueva morfología del trabajo, 

Antunes (2018) indica:  

Pienso que hay uma nueva forma de interacción del trabajo vivo con el trabajo 

muerto, que hay un proceso de tecnologización de la ciencia que, sin embargo, no 

puede eliminar el trabajo vivo en la generación de valor.  Al contrario, hay evidencias 
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renovadas de que existen, hoy, en paralelo a la ampliación de las formas de trabajo, 

nuevas modalidades de vigencia de la ley del valor. (p.147) [Traducción propia] 

Es importante destacar la segmentación del capital variable, ya que está la fuerza de 

trabajo calificada y la de baja calificación, presentado como dos polos opuestos colocados en 

el mercado del trabajo que expresa, la cada vez más agudizada desigualdad social. Por el 

contrario, en las mujeres participantes de la investigación es vivenciado su desempleo y 

precariedad laboral como una situación producto de la edad, baja escolaridad o su 

responsabilidad por el cuidado de sus hijos e hijas, cabe señalar que no son explicaciones 

producto de su invención o ilusorias, sino devienen, como se evidencia con los relatos, de 

sus experiencias en la trayectoria laboral. Así, buscan trabajo asalariado en condiciones de 

estabilidad, pero no encuentran, ya que están sujetas a las exigencias estructurales del 

mercado de trabajo. Por ejemplo, Andrea enfatiza en la historia de vida: 

¡Pues en algo, sí! Para buscar empleo. El problema es el de ir a dejar papeles y que lo 

llamen, eso es otra cosa, porque diay, yo he metido papeles en varios… metí en la 

Jack’s, metí aquí en la DEMASA, en la Banquete… diay ahí quedaron los currículos 

y no me llamaron… ¡Ah! mandé a la municipalidad y ... tal vez es porque como uno, 

como dice la profesora: “que uno no tiene mucha experiencia”. Porque diay, en mi 

vida yo nunca he trabajado, la única parte que yo trabajé fue ahí donde la señora, pero 

eso fue hace muchos años. Y la venta mía es ambulante. (Comunicación personal, 31 

de enero, 2018) 

En el relato presentado se evidencia el desempleo y se agrega un nuevo elemento para 

su explicación: la falta de experiencia, otro de los argumentos base del neoliberalismo. Por 

consiguiente, la experiencia aparece como justificante para ocultar las razones estructurales, 

y continuar asignando al sujeto la responsabilidad de no lograr insertarse en el mercado de 

trabajo, así, Andrea se autoresponsabiliza, ya que “nunca ha trabajado”. Es decir,  se asume 

en la subjetividad la contradicción capital-trabajo como si fuera un problema de la 

individualidad de cada persona, al mismo tiempo que desvalora su propio trabajo y expresa 

el discurso hegemónico sobre la informalidad, visto como trabajo “anormal” o fuera de las 

reglas de la formalidad estatal y del mercado, en este caso las ventas o comercio por cuenta 
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propia en la calle, que junto con la criminalización por parte del Estado a quienes realizan 

“ventas ambulantes”, como estrategia para controlar las formas de satisfacer sus necesidades 

los pobres y las pobres (Wacquant, 2004), se oculta la precariedad laboral de las mujeres 

trabajadoras pobres. Es decir, deben satisfacer sus necesidades por medio del trabajo, en una 

sociedad capitalista con un mercado de trabajo segmentado, ya que requiere una fuerza de 

trabajo de muy alta calificación en algunos sectores de la economía, frente a la imposibilidad 

de la mayoría de la población trabajadora de insertarse en el trabajo asalariado estable, por la 

expulsión y la informalidad a que se ven sometidas, según los requerimientos del capital, por 

lo tanto, es estar en un mundo inestable, donde prevalece la incertidumbre y un eterno 

presente.  

Para el caso de Costa Rica, el Banco Mundial en el 2011 exponía la persistencia de 

un mercado laboral segmentado, propiciando la agudización de la desigualdad y pobreza. Sin 

embargo, el organismo internacional omite o no explica que esta situación, es el resultado 

del avance de las políticas neoliberales, pero sus datos evidencian el proceso de 

concentración y centralización de la riqueza, mediante la transformación en las políticas 

económicas y sociales dirigidas a garantizar el avance de las grandes corporaciones, por la 

colonización de nuevos mercados, que precisamente generan la imposibilidad de garantizar 

empleos de “buena calidad”, a pesar de que el Banco Mundial señala:  

La expansión del empleo de buena calidad es decisiva para el crecimiento 

sostenido a largo plazo. Hasta ahora, el crecimiento de Costa Rica ha ido impulsado 

por una pequeña cantidad de sectores de mucho crecimiento y elevada productividad 

que emplean una minoría de la fuerza laboral, en combinación con sectores grandes 

de baja productividad que emplean a la mayor parte de los trabajadores en puestos de 

poca remuneración. Al mismo tiempo, el número limitado de trabajadores muy 

educados implica que los sectores de productividad elevada probablemente 

experimenten escasez de destrezas en el futuro, comprometiendo así el crecimiento 

sostenido del PIB. Si esto sucede, la economía podría llegar a un “tope de 

crecimiento” determinado por el crecimiento de los sectores más grandes de baja 

productividad. (p.1) 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados de la investigación, resolver el trabajo de 
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cuidados dentro del hogar, ha sido parte de las tareas constantes de las mujeres participantes, 

asumen a partir de sus condiciones sociomateriales e ideológico-culturales la organización 

del tiempo, el costo y las redes de apoyo necesarias para poder trabajar, pero siempre 

buscando la forma de resguardar a sus hijos e hijas y/o nietos y nietas. Según la historia de 

vida, algunas de las mujeres tuvieron que renunciar a sus trabajos formales, y por esa razón 

la informalidad se convierte en una salida frente a la necesidad de consensuar las demandas 

del mundo de lo reproductivo y el productivo. En los casos de Rosa, Clara, Eleanor y Laura 

se evidencia la segmentación del mercado de trabajo desde las jerarquías de género, debieron 

de renunciar por las condiciones sociolaborales combinadas con las exigencias de la 

reproducción social dentro de su familia. Entonces, se correlacionan ambos espacios 

derivando en desigualdad para las mujeres, respecto a las posibilidades de obtener los medios 

de subsistencia requeridos en la satisfacción de sus necesidades. Además, se ven obligadas 

al trabajo fuera del hogar, ya que son el único sustento, pero al mismo tiempo, según la 

asignación del rol materno, tienen el deber de cumplir con las actividades de cuidado, como 

si fuera una tarea natural sin relación con el mundo social. A causa de la separación en el 

capitalismo de lo privado de lo público, se fragmenta en lo aparente lo productivo y lo 

reproductivo, tal como también se suelen ocultar la explotación y opresión (Grüner, 2006). 

Así se evidencia en la historia de vida de las mujeres, cuando se consulta sobre la renuncia o 

despido de ciertos trabajos: 

 Adriana: ¿Y qué tiene que ver con el despido de Numar?  

 Rosa: Cuando yo tuve a Daniel, Daniel se me enfermó mucho. Él nació con un tipo 

de alergia, que se me brotaba en la piel. Entonces tenía que estar llevándolo al 

hospital, y una vez se me puso muy mal, y tuve que llevarlo al hospital y a ellos no 

les gustó. De hecho, tuve que renunciar, por la hora de lactancia porque ellos no 

querían que yo la tuviera…Que ellos no me podían dar esas horas. (Rosa, 

comunicación personal, 21 de febrero, 2018) 

Después me fui a trabajar donde otra señora, que era que iba a una fábrica a vender 

de, de, de construcción, comidas ¡Llevaba pollo rostizado! ¡Tajadas fritas! 

¡Almuerzos! Veá. Y frescos naturales. Yo me fui a ofrecerles a esa gente y nos pagaba 
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cuarenta mil por semana diay, pero después, esta niña-se refiere a la hija-que la tenía 

que pasar a la escuela, que tenía que pasarla a la guardería; - ¡Aló, me pueden hacer 

el favor de pasarme a Esther! - ¡Aló, me pueden llevar a la niña! Y una fija no quería. 

Porque lo que quieren es dos mil pesos para que me la pasen de lado a lado. De dónde 

voy a coger yo dos mil pesos, lo que puedo pagar son quinientos. Diay si me ganaba 

cuarenta, por semana y tenía que pagar casi vein, ¡diez mil ahí! ¿Cuánto me quedaba? 

¡Todos los días! ¡lunes, martes, miércoles, jueves, viernes! ¡Tuve que salir! (Eleanor, 

comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

Adriana: ¿Y por qué dejó de trabajar en ese lugar? 

Laura: Di porque ya tuve yo esta niña, tuve esta niña y se me cayó como de una 

altura... Un poquito más de ahí para abajo, ahí en las gradas donde vivíamos y se me 

golpeó, quedó inconsciente ella, entonces ya yo tenía que cuidarla. (Laura, 

comunicación personal, 21 de febrero, 2018) 

Por medio del comercio informal las mujeres expresaron que pueden combinar el 

cuidado de sus hijos e hijas, por eso, en lo inmediato, es considerado el trabajo informal como 

una forma de resolver lo reproductivo, pues representa “um trabalho que não ponha em jogo 

o papel familiar feminino tradicionalmente estabelecido, permitindo que a mulher trabalhe 

“sem trabalhar”” (Abilio, 2015, p.91), al contrario de trabajos con jornadas laborales 

establecidas. Así, parece encuentran un mayor margen de autonomía, claro siempre en la 

carencia, respecto a su tiempo de vida. A pesar de tener algunas el servicio de guardería 

subsidiado por el IMAS, el problema del cuidado de sus hijos e hijas no se resuelve por no 

ajustarse los horarios de los centros de cuidado de la niñez con los horarios de trabajo, 

entonces es preferible tener inestabilidad e inseguridad en sus condiciones de trabajo, antes 

de no poder desempeñar su maternidad, según lo estipulado socialmente por parte del 

ordenamiento patriarcal de la sociedad burguesa. Es una paradoja, o una más de las 

contradicciones del capitalismo, ya que se debe resolver un problema social, es decir la 

reproducción de la vida familiar, pero en lo individual o lo privado, sin el acceso a los 

recursos necesarios para hacerlo, por ende, conlleva a las mujeres trabajadoras pobres a 

quedarse atrapadas entre el deber de buscar los ingresos del hogar como jefatura femenina, y 

también cumplir con el rol de “buenas madres”. En suma, son obligadas a los mandatos, por 
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un lado, de la maternidad hegemónica y por otro de ser una pobre esforzada que busca salir 

adelante para sus hijos e hijas mediante el trabajo fuera del hogar. Ciertamente se concreta la 

opresión de género mediada y organizada por la clase social, esto implicó comprender la 

vivencia de la construcción patriarcal de lo “femenino” en las mujeres participantes de la 

investigación, desde su condición de pobreza (Toledo, 2010). 

El buscar los recursos para la subsistencia implica hacer coincidir dos espacios, que 

en el capitalismo mediante la organización patriarcal de la división sociosexual del trabajo, 

aparecen separados sin ninguna relación. Así, es confinado lo reproductivo a lo privado, 

naturalizando los roles de género en los que las mujeres trabajadoras pobres son responsables 

de las tareas del hogar y de cuidar a sus hijos e hijas, y además de cubrir los gastos del hogar 

cuando son las proveedoras, en consecuencia, estén o no insertas en el espacio productivo 

siempre deben de cumplir el mandato de buenas madres (Mazzei, 2013). Esto en un contexto 

de un mundo del trabajo precarizado, y de la política social mercantilizada, privatizada y 

degradada, donde solamente reciben residuos de trabajos mal pagados, informales o la 

intervención del Estado mediante acciones represivas o subsidios mínimos.  

La separación de lo productivo y lo reproductivo, surgida desde la acumulación 

originaria como el nuevo ordenamiento de las relaciones de género opresivas hacia las 

mujeres, prevalece actualmente modificada y reconfigurada de acuerdo con las necesidades 

de la acumulación del capital. Por eso, las mujeres de la investigación, en este caso 

trabajadoras pobres y jefaturas de familia, vivencian su día a día para la subsistencia en las 

carencias y la responsabilidad asignada en la reproducción familiar, sin tener los recursos 

para resolver los mandatos patriarcales organizados sobre su cuerpo (Bourdieu, 2000). Tal 

como se puede evidenciar en los relatos, las mujeres implementan distintas formas de asumir 

las condiciones sociomateriales e ideológico-culturales socialmente determinadas respecto a 

la división sociosexual del trabajo, cuando deben de combinar el trabajo dentro y fuera del 

hogar:  

a Dylan me lo cuidaban en la casa, le pagaba a un chiquillo, a un chiquillo digo yo, 

de 18 años, para que me lo fuera a dejar y me lo fuera a recoger [a la escuela]…La 

muchacha, se llama a Gaby ella, ella se quedaba ahí con él, sí es una muchacha ella, 
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como de 27 años, ella le cocinaba y se quedaba ahí con él. Sin embargo, diay tampoco 

era que le pagaba mucho, pero diay en general al muchacho por irlo a traer y  irlo a 

recoger todos los días le pagaba 5 mil por semana, y a la muchacha le pagaba 10 mil 

por semana, o sea eran 15 mil colones, y yo decía me pagan 30 mil, tengo 15 mil 

colones para los pases de toda la semana y para estar comprando comida, entonces yo 

decía, no… En la guardería [los otros hijos]. Mi mamá los recogía y yo salía, se 

suponía que mi horario era a las 7 de la noche, pero más de una vez salía a las ocho, 

nueve, 11 de la noche, sin desglose o sea sin efectivo digamos que me dieran algo 

más porque uno trabaja por comisión, entonces si usted agarra un cliente a las 6:30 

de la noche, es su cliente y tiene que terminarlo. (Sofía, comunicación personal, 22 

de febrero, 2018) 

Adriana: ¿Y usted cuándo va a vender, qué horario tiene? 

Eleanor: Me voy a las ocho de la mañana. Porque en, la ma, ma, en la mañanita es 

que se vende más. Entonces me voy en cuanto no más a ella la dejo en la guardería. 

Antes de las 11, tengo que estar aquí para pasarla ¡Y a veces me vuelvo ir un rato 

más! Cuando veo que está muy buena la venta para en la tarde. Y después me vengo 

como a las tres. Ya me vengo para traerla a la guardería que ella sale a las cinco. Me 

da bien chance ¡Pero así en carreritas! Y vuelvo, voy y vengo. (Eleanor, comunicación 

personal, 18 de noviembre, 2017) 

Las mujeres se ocupan del proceso reproductivo de sus hijos e hijas combinando 

diferentes formas de cuidado, por ejemplo: redes familiares o vecinales, asignar las 

actividades de cuidado a hermanos y hermanos de mayor edad, llevar el niño o niña al trabajo 

u organizar el tiempo laboral según los horarios de las guarderías y centros educativos. Es 

decir, las condiciones de género de las mujeres participantes de la investigación organizadas 

de acuerdo con su clase social expresan el ordenamiento patriarcal del capitalismo, así son 

sometidas a las labores de cuidado sin tener los medios materiales para hacerlo, y se vive 

como un designio natural atribuido a su género (Bourdieu, 2000). Por ende, el mandato es 

cumplir con la maternidad hegemónica en medio de la carencia, la precariedad laboral, el 

desempleo y la cada vez más lejana posibilidad de una política de cuidados por parte del 

Estado. En suma, deben buscar satisfacer diariamente sus necesidades condicionadas por la 
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división sociosexual del trabajo integrada al proceso de acumulación capitalista, por lo tanto, 

son despojadas del derecho de poder elegir un lugar adecuado o especializado para el 

resguardo de sus hijos e hijas mientras salen para buscar trabajo fuera del hogar  

Al respecto, Federici (2010) menciona que el trabajo de la reproducción dentro de los 

hogares en la sociedad capitalista no significa una libre elección, según nuestros deseos, ni 

tampoco, se puede agregar a partir de las condiciones necesarias de la realización genérica 

para sí del ser humano. Se configura la división sociosexual del trabajo mediada por la 

contradicción capital-trabajo, así el capital subsume la opresión y produce una organización 

de las tareas del mundo reproductivo surgiendo un nuevo orden patriarcal, teniendo como 

resultado la dominación masculina en el capitalismo. Tal como se representa en los relatos, 

las mujeres son las encargadas del cuidado, y de buscar la subsistencia, son jefaturas 

femeninas pobres sin el aporte monetario y afectivo de los padres de sus hijos e hijas. 

Entonces, el origen de esta división sociosexual del trabajo vivenciada por las mujeres 

participantes de la investigación se encuentra en la acumulación originaria del capitalismo.  

El Estado capitalista tiene un papel fundamental en la división sociosexual del trabajo, 

ya que es el encargado de la política reproductiva. Su ascenso en el capitalismo como la 

forma política de organización del capital, conlleva que asuma una serie de funciones 

respecto al control social de la natalidad, la sexualidad, la procreación y socialización de la 

fuerza de trabajo, es decir se desarrolla una estructuración de lo reproductivo mediante lo 

político. Por ende, las mujeres pobres mediante las políticas públicas son integradas a una 

distribución de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico en las familias de la clase 

trabajadora. Entonces, cuando no se cumplen las actividades propiamente asignadas para la 

reproducción de la fuerza de trabajo dentro del hogar, según lo establecido ideológica y 

culturalmente conforme a la organización patriarcal, aparecen las instituciones estatales 

encargadas de vigilar y resguardar el orden de la sociedad burguesa para disciplinar los 

cuerpos desobedientes (Foucault, 2005), esto se observa en los casos de Rosa, Gilda y Elena 

cuando no lograron resolver el cuidado de sus hijos e hijas en el momento que salieron al 

mundo productivo: 

Entre ellos se cuidaban…Entre ellos mismos se llevaban, entre ellos mismos iban a 
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la escuela [se refiere a sus hijos e hijas cuando ella salía a trabajar]…Después vino la 

del PANI, porque el PANI también intervino. Entonces doña Carmen que no recuerdo 

el apellido, la licenciada del PANI me dijo: -Usted no puede dejar a sus hijos con su 

hija mayor. Y yo le dije: -Y tampoco en una guardería, para que me vuelva a pasar lo 

que me pasó con él, [se refiere al abuso de uno de sus hijos] le digo yo, prefiero que 

queden en mi casa, entonces ellos quedaban en la casa. (Rosa, comunicación personal, 

21 de febrero, 2018) 

Mami era la que me los cuidaba y mi hermana la menor. Yo le decía a mi hermana: -

Vea, yo le compro todo, todo la ropita de diciembre y todo, pero ayúdele a mami a 

cuidarme mis hijos…Ajá, pero en ese tiempo, sí yo me fui de la casa de mami. Y 

mami se quedó con los chiquillos. Yo le dejé a los chiquillos, y yo me fui a vivir 

allá…Donde mi hermana. Mi mamá me echó el patronato esa vez y yo hablé con los 

del patronato esa vez. (Gilda, comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

Me dice: -Mete los güilas en una guardería y te vas a trabajar conmigo, de miscelánea, 

de limpieza [se refiere a la cuñada]. Y yo iba con ella. Yo iba con ella. Y, y los güilos 

míos estaban con la vecina. Entonces, él [el padre de sus hijos] se dio cuenta, que yo 

dejaba a mis hijos con la vecina. Y, ¡me echó el PANI! Y, ya me talló. Entonces yo 

ya dejé de trabajar como miscelánea con la cuñada mía, y ya me quedé en la casa de 

mi hermano. (Elena, comunicación personal, 30 de enero, 2018) 

Así, mediante su capacidad biológica para la procreación las mujeres conforman parte 

del proceso de acumulación capitalista. La procreación es organizada de acuerdo con los 

intereses del capital en la reproducción de la fuerza de trabajo, es importante señalar que no 

se parte de un simple economicismo, porque esto se entiende también, en el marco de las 

luchas feministas. Por consiguiente, el proceso implica comprender las leyes estructurales de 

la reproducción de la fuerza de trabajo, ya que las opresiones tienen un papel fundamental, 

como la opresión de género determinada por la división sociosexual del trabajo que ha sido 

incorporada para la producción de valor. Asimismo, el Estado como parte de la acumulación 

del capital en el ámbito de lo político, cumple una tarea fundamental mediante la creación de 

políticas públicas dirigidas a la vigilancia de la familia, los derechos sexuales y 

reproductivos, el resguardo de la niñez, entre otras que si bien son avances particularizados 
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en el marco general de la totalidad social, son al mismo tiempo acciones estatales necesarias 

para la reproducción del orden de la sociedad burguesa, expandidas en los diferentes espacios 

de la vida cotidiana, tal como lo plantea Ferguson (2017) necesario para el Estado y el capital. 

Las mujeres son requeridas para la reproducción de la mercancía especial del capital, 

es decir la fuerza de trabajo (Marx, 2014). Por eso, conforman parte del proceso de 

valorización en la producción de la riqueza, pero no es que se produzca valor en lo doméstico, 

sino, las mujeres trabajadoras se encargan mediante su función biológica y social en el 

espacio extraeconómico (Hirsch, 2007) de dotar de la fuerza de trabajo necesaria para ser 

explotada (Ferguson, 2017). Así, las mujeres participantes de la investigación desde su 

condición de pobreza y de acuerdo con el papel de madres topológicamente asignado a su 

cuerpo (Bourdieu, 2000), cumplen los mandatos del ordenamiento patriarcal respecto al 

trabajo de cuidados, el trabajo doméstico y al mismo tiempo salen al mundo de lo productivo 

como fuerza de trabajo barata, de reserva, excedente, supernumeraria, subproletaria a fin de 

obtener los recursos para esa reproducción dentro del hogar.  

Por lo tanto, para el crecimiento de la riqueza y la acumulación del capital se requiere 

de continuar controlando socialmente la capacidad biológica de las mujeres trabajadoras, 

mediante las políticas sociales como forma de introducir la organización burguesa del 

patriarcado en los hogares, las escuelas y distintos espacios necesarios en el disciplinamiento 

político de los cuerpos, es decir la topología sexual del cuerpo socializado bajo el poder 

masculino (Bourdieu, 2000). En este escenario de subsunción del capital de la opresión de 

género, se desarrolla la riqueza y se empobrece masivamente a la mayoría de las mujeres 

trabajadoras, pues buscan satisfacer sus necesidades en peores condiciones sociomateriales e 

ideológico-culturales, así la acumulación del capital hace crecer la pobreza, ya que:  

Cuantos mayores sean la riqueza social, el capital en funciones y la extensión e 

intensidad de su crecimiento; cuantos mayores sean, por tanto, el volumen absoluto 

del proletariado y su fuerza productiva de su trabajo, mayor será el ejército industrial 

de reserva. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla obedeciendo las mismas 

causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud relativa del ejército industrial 

de reserva crece, por tanto, a medida que crecen las potencias de la riqueza. Y cuanto 
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mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero en activo, mayor 

será el volumen de la superpoblación consolidada, cuya miseria se halla en razón 

inversa a los tormentos de su trabajo. Por último, cuanto más se extienda esta capa de 

los Lázaros de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, mayor será el 

pauperismo oficial. Tal es la ley absoluta, general, de la acumulación capitalista. Su 

realización, como la de todas las otras leyes, se ve modificada por diferentes 

circunstancias, cuyo análisis no es de este lugar. (Marx, 2014, pp.573-574) 

En el periodo actual del capitalismo global, conforme avanza la transformación en el 

proceso de acumulación mediante las nuevas formas de organización de la producción y del 

trabajo, a través de la flexibilidad laboral, la transnacionalización y la cada vez más debilitada 

política social del Estado, se evidencia un crecimiento expansivo en la producción de la 

riqueza concentrada y centralizada y al mismo tiempo de la pobreza agudizada. Asimismo, 

se desarrolla una nueva marginalidad, que progresa masivamente en las grandes ciudades de 

los países centrales y prolifera en zonas hiperdegradadas en las ciudades de la periferia 

(Davis, 2014). Tal como lo explica Wacquant (2007b):  

Cuanto más avanza la economía capitalista remodelada, más amplio y profundo es el 

alcance de la nueva marginalidad y más concurridas las filas de las personas arrojadas 

a la agonía de la miseria sin tregua ni remedio, aun cuando caiga el índice oficial de 

desocupación y aumente el ingreso en el país. (p.172) 

Como señala Marx (2017), esto es ser parte del proceso de concentración y 

centralización del capital, respondiendo a la ley de acumulación capitalista, pero como 

movimiento general de la historia en el marco de las formaciones sociales y sus 

particularidades, en relación con las luchas sociales que se enfrentan a los intereses 

capitalistas producto de la contradicción base: capital-trabajo, es decir median una 

heterogeneidad de situaciones económicas, políticas, culturales, sociales en un contexto 

histórico determinado. En este sentido, a partir del trabajo se comprende la satisfacción de 

las necesidades, ya que según Heller (1986), “El desarrollo de la división del trabajo y de la 

productividad crea, junto con la riqueza material, también la riqueza y la multiplicidad de las 

necesidades; pero las necesidades se reparten siempre en virtud de la división del trabajo” (p. 

23). 
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Según el análisis, la posición en la división social del trabajo que integra la división 

sociosexual del trabajo media en la satisfacción de las necesidades de las mujeres 

participantes de la investigación. El trabajo en que se insertan no produce necesidades 

cualitativamente distintas, al contrario, acumulan necesidades existenciales. Además, los 

objetos que producen, por ejemplo, cuando venden alimentos como el patí, la ropa que 

confeccionan o los comprados a los intermediarios y utilizados para la reventa carecen de 

importancia, no desdoblan necesidades nuevas que podrían brindar condiciones para su 

desarrollo individual según su personalidad, lo que perciben es un simple producto con valor 

de cambio para recibir algún ingreso, siempre urgente en su contexto inmediato.  

Tal como se presenta en los relatos de la tabla 18, sus necesidades siempre son las 

mismas, es decir en el día a día tienen que accionar sobre un mundo dado, sin derecho para 

elegir libremente, ni siquiera con el objetivo buscar lo existencial. Por ejemplo, es difícil que 

puedan cambiar el tipo de alimentos, algo simple y vital, que, de acuerdo con el desarrollo 

de las fuerzas productivas actual, podría estar satisfecha la necesidad de alimentación sin ser 

una tarea constantemente pendiente, como si estuvieran viviendo las mujeres en periodos 

menos desarrollados de la historia. La sociedad capitalista no tiene como fin producir para 

erradicar el hambre y así la población se pueda ocupar de otras necesidades propiamente 

humanas, al contrario, sus fines se centran en la acumulación, provocando el 

empobrecimiento masivo en un mundo donde abunda la riqueza (Álvarez, 2005). Por lo tanto, 

las mujeres participantes subsisten en un eterno retorno a las necesidades existenciales, ya 

que siempre están presentes las carencias existenciales vividas desde la niñez, pero cualitativa 

y cuantitativamente diferentes.  
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Tabla 18  

Bienes, servicios, transporte, alimentos 

Servicios Relato 

Servicio de luz Vea ayer que me cortaron la luz yo dije: -No me voy a estresar. Algo 

me sale, pero no me voy a estresar. Entoes digo yo: -Voy a llamar al 

papá de ellos ¡Él es el que tiene que ayudarme! Entoes ya lo llamé 

¡Solo le puedo conseguir diecises mil, dieciocho mil pesos! ¡Yo no 

tengo de donde, yo no! Entoes le digo a Fabiola: -Vaya traígalo 

ya…Veo un primo mio y yo: - Rigo. Entoes me dijo: -Si yo se los 

presto. Entoes ahora ve, ya quedé debiendo ¡Diez mil pesos más, 

verdad! ¡Que no debía! ¡Y que no tengo! Ya los quedé debiendo. 

Ahora tengo que, ¡ver cómo hago para pagar esos diez mil pesos! El 

sábado. Diay, ya, bueno aparte de que ya viene el, loo que pedí para el 

sábado ¡Que ya me dejaron pan! Híjole y ya tuve que pagar otra cosa, 

y ya, y ya dejo guindando el del pan porque no tengo para pagarle. Y 

ahí voy. ¡Ahí me la voy jugando!  (Kenia, comunicación personal, 11 

de enero, 2018) 

 

Servicio de agua Entonces, vino la muchacha del agua. Casi me quitan la casa. Eh, no 

me dieron un mes, entonces cuando no me dieron el mes [se refiere al 

subsidio del IMAS]. Me dieron en octubre los 75, vine y pagué el 

agua ¡Casi, casi! Por veintiocho mil pesos no tuviera la casa…Tuve 

que… conseguir plata prestada, para que, poder pagar el agua. 

(Joaquina, comunicación personal, 16 de enero, 2018) 

 

Vivienda ellos entraron a ver el cuarto donde yo vivía [las cogestoras], y más 

bien ahora hay que arreglarlo demasiado, tengo que poner tapagoteras 

o poner ollas, para que no se me mojen las cosas. Cuando llueve 

mucho el agua se rebalsa y se traspasa, y tengo que mover las cosas 

para que no se mojen. Mi papá dice que hay que cambiar la canoa, 

pero es muy cara, como 23 mil. Ahorita antes que llueva me tengo 

que preparar, ya le dije a un amigo que me ayudara a poner tapa 

goteras. Y por ejemplo no tiene ventanas ahora lo que hice fue poner 

plástico transparente para que entre luz y así ahorrar luz, la enciendo 

hasta las cinco. (Martha, comunicación personal, 02 marzo, 2018) 

 

Alimentación ¡A mí me quitaron el arroz! ¡Me quitaron los frijoles! ¡Me quitaron! 

Eh, comer mucho macarrón, café. Entoes si en la casa, ¡solo hay arroz 

y frijoles! ¡O solo hay macarrón! ¡O solo hay café! A veces lo cambio 

por el agua. Pero yo tengo que comer, lo que hay. O sea, ¡tengo que 

comer! ¡Y si solo tengo arroz! A vec, a veces no había frijoles, entoes, 

que hacíamos con el arroz, teníamos mantequilla, entoes le 

echábamos al arroz mantequilla. Pa... Que sep… ¡Sepa rico! Así lo 

comíamos también. Entoes, hay dietas que, que una frutita, que, y si 
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no hay. La única frutita que uno tal vez puede conseguir es un banano 

Y el banano me lo quitan. El banano, yo no puedo comer mucho 

banano. Entoes que, a mí me gusta la fruta. Y, si no, naranja. Pero si 

la naranja vale, tal vez tengo para un huevito o una naranja, mejor 

compro el huevito Porque del huevito hago dos huevitos, verdad, y les 

doy arroz y un huevito. (Dora, comunicación personal, 18 de enero, 

2018) 

 

Transporte para 

el trabajo 

Yo le dije a mami que ya no quiero volver más, porque le digo yo, eso 

que ella me da no me alcanza, y sinceramente ella me lo que me está 

dando por quincena son 60,000. Y un día la semana antepasada le dije 

yo a ella: -Nani necesito los pases para lograr llegar a la quincena.  

Faltaban ocho días y no tenía plata. Entonces le digo yo: - Nani me 

puede adelantar 5000., le digo yo, y me dijo que no. Y le digo yo: -por 

qué si son para los pases, no para otra cosa, ocupo los pases, porque 

no tengo, le digo yo, y sinceramente no los tengo. Y me dice: - No, 

usted tiene que ver cómo hace para venir aquí a cuidarme los bebés 

los cuatro días o tres días que yo le doy para que usted venga, pero yo 

no le voy a adelantar nada. (Miriam, comunicación personal, 02 de 

febrero, 2018) 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida.  

En la descripción de las mujeres respecto a sus condiciones materiales, se evidencia 

el tipo de bienes y servicios a los que tienen acceso por medio del trabajo. De acuerdo con 

los datos de la investigación, lo existencial como determinante de su subsistencia en el día a 

día sería el nivel de satisfacción alcanzado, ya que: pasan hambre, no pueden atender sus 

problemas de salud,  tienen dificultad para cancelar a tiempo los servicios públicos, por no 

tener dinero para los pasajes del autobús caminan hasta su centro de trabajo sin derecho al 

transporte público, residen en viviendas en mal estado, hacinamiento y sin un espacio físico 

adecuado dado que no alcanzan ni lo básico; algunas incluso no tienen agua potable y por 

ejemplo, en el caso de una de las mujeres indica que: “los tubos, los tubos de cañería tendrían 

que ir hasta allá afuera, metido en otro. Pero ocupo ¡una unión, otro tubo! ¡Un codo! 

Imagínese. Mucha inversión…No me alcanza jamás…” (Eleanor, 18 de noviembre, 

comunicación personal, 2017). Además, en la interpretación realizada de la organización de 

sus necesidades prioritarias, se representa el proceso de su reproducción social en el nivel de 

las necesidades existenciales, donde cotidianamente están tratando de controlar la carencia 

siempre presente mediante trabajos precarizados en los estratos ocupacionales inferiores, o 
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la asistencia social residual brindada por el Estado. Cabe señalar, que este proceso de 

reproducir la vida en lo existencial por parte de las mujeres pobres es el resultado de la 

agudización de la dependencia de América Latina con las políticas neoliberales de apertura 

comercial, desnacionalización y privatización (Ayala, 2016), que tienen como resultado la 

flexibilización laboral, la descampenización, el desempleo masivo y la reducida intervención 

del aparato estatal en lo social, así:  

la división internacional del trabajo predominante hasta hace medio siglo ha 

reaparecido, puesto que los países del Sur en su gran mayoría, con contadas 

excepciones, se han vuelto a especializar en la producción y exportaciones de bienes 

primarios, mientras que los del Norte producen las manufacturas, tecnología y bienes 

alimenticios que los países del sur necesitan. Dicha especialización se sustenta en el 

radical proceso de desindustrialización de la mayor parte de países que habían logrado 

edificar una infraestructura productiva interna. (R. Vega, 2014, pp. 280-282) 

La base fundamental de desarrollo como lo es el trabajo, es decir la ontología del ser 

social (Lukács, 2016), pero que bajo las condiciones del capitalismo se presenta en las 

mujeres participantes de la investigación bajo la precariedad y alienación, las condiciona a 

no poder pensar o más bien planificar el control de su propia subsistencia. Su reproducción 

social se basa en las siempre necesidades existenciales no resueltas, ante las que deben buscar 

salidas y accionar sobre el mundo, pero sin tener acceso a medios para traspasar la 

inmediatez. Son salidas en la incertidumbre de la cotidianeidad, ni siquiera pueden organizar 

el pago de los servicios básicos, la comida, un alquiler u otros bienes, ya que la inexistente 

estabilidad respecto a los ingresos requeridos para los pagos diarios es la rutina que enfrentan. 

Por lo tanto, representa una forma de mantener a las personas sumidas en la inseguridad, que 

imposibilita desarrollar las capacidades de razonamiento y el avance cultural. El capitalismo 

oprime a las mujeres pobres, anulando la posibilidad de percibirse como sujetas de praxis las 

determina a vivir en la animalidad más intuitiva, tal como se ejemplifica en la tabla 18, 

mediante el relato de Kenia, pensar significa estresarse, implicaría asumir que no se tiene 

nada, y por ende “no se sabe de dónde saldrá”, así, es la respuesta en el mundo de lo 

pseudoconcreto frente al despojo, de hasta la posibilidad de ser vendible su fuerza de trabajo 

en el mercado.  
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Se trata como se observa en los relatos, de la necesidad de tener ciertos bienes y 

servicios para mantenerse en los mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, a lo que 

parece es lo único que tienen derecho, y en algunas ocasiones no llegan ni a este nivel a pesar 

de todos los días salir con el objetivo de trabajar en lo productivo. Por lo tanto, sus 

condiciones materiales en lugar de permitir que accionen todos sus sentidos para la 

emancipación, al contrario, las aliena de todos los sentidos y además las enajena frente a la 

necesidad de tener para reproducirse, sin modificar la reiteración de siempre estar 

necesitando buscar el alimento, la luz, el agua, o la vivienda. La limitación inicia desde lo 

existencial lo que hace menor la posibilidad de que puedan avanzar hacia otras necesidades 

cualitativamente distintas, como por ejemplo la recreación, participar en la organización de 

su barrio, en organizaciones políticas, municipales o capacitarse de acuerdo con los intereses 

y goce de su personalidad, también brindar a sus hijos e hijas oportunidades extraescolares, 

según las habilidades y vocación expresadas, de modo que se evidencia la privación de lo 

inmediato a los intereses generales del capital.  

Por consiguiente, toda actividad política se encuentra separada de su vida cotidiana y 

se restringe al voto, según exponen en su historia de vida, es decir reiteradamente son 

despojadas de poder desenvolverse en oficios y actividades para su autorrealización y 

emancipación. De igual forma, siempre está presente la preocupación de obtener el ingreso 

necesario para cancelar los servicios, el costo de la vivienda, enviar a la escuela o colegio a 

sus hijos e hijas, también comprar los útiles escolares cada ingreso al ciclo lectivo, ajustar 

los pasajes de autobús y/o tener los alimentos necesarios para evitar el hambre como ha 

ocurrido en distintos momentos de su historia de vida. Así, de acuerdo con la definición de 

Heller (1986), sobre las necesidades se evidencia que las mujeres trabajan solamente para la 

satisfacción de las necesidades necesarias en lo existencial. 

En este contexto estructural se desenvuelve la conciencia de clase de las mujeres y su 

identidad de género, así, el pensamiento cotidiano es originado y accionado en una relación 

social de trabajo precarizado autoexplotado, explotado y superexplotado, lo que conlleva a 

la gestión de una subsistencia basada en el tener existencial, sin cuestionar el lugar ocupado 

como clase trabajadora pobre que ha vivido desde la niñez en la carencia. La estructura de 
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las necesidades de las mujeres es una estructura interdependiente esencial del capitalismo 

como formación social (Heller, 1986), por ende, el sistema de necesidades se reduce a la 

necesidad de poseer, que subordina todo el sistema, es decir predominan las relaciones de 

interés capitalista frente a las necesidades del ser humano para su desarrollo, cabe señalar 

que en la sociedad de clases el sistema de necesidades también aparece dividido. Entonces, 

la organización capitalista de las necesidades produce una alienación particular, tal como lo 

plantea Heller (1986): 

La necesidad es deseo consciente, aspiración, intención dirigida en todo momento 

hacia un cierto objeto y que motiva la acción como tal. El objeto en cuestión es un 

producto social, independientemente del hecho de que se trate de mercancías, de un 

modo de vida o del “hombre otro”. La objetivación social y las necesidades se 

encuentran siempre en correlación; la primera fija el “ámbito”, delimita la extensión 

de las necesidades de los hombres que viven en una determinada sociedad, que 

pertenecen a un determinado estrato social. (p.170)  

Según Heller (1986), en el capitalismo la relación es más compleja, en el sentido de 

que es una sociedad donde los objetos producidos con sus respectivas necesidades no quedan 

sujetos o reservados en un estrato particular, pero el acceso a los objetos que logre alcanzar 

una persona de acuerdo con su clase y dentro esta la posición en la jerarquía de género 

patriarcal es la mediación que incide en su consumo. Es decir, no todas las personas pueden 

tener acceso a cualquier mercancía, pero teórica o formalmente en lo aparente no es 

exclusivo, según la objetivación genérica en el mercado, para ninguna clase social, por ende, 

la esencia se oculta o lo falso aparece como verdadero, igualando a las personas abstraídas 

de sus condiciones sociomateriales bajo la designación de consumidoras o ciudadanas libres. 

Asimismo, se estructuran en cada particular una jerarquía de necesidades, en consecuencia, 

las mujeres participantes de la investigación, cada una tiene una organización informal de 

sus necesidades, determinan las prioritarias y expresan, por ejemplo: el deseo de tener 

mejores condiciones de trabajo, dejar de ser vendedoras “ambulantes”, contar con una 

vivienda a fin de ya no vivir en la incertidumbre de la carencia, o poder irse del barrio que 

consideran peligroso para sus hijos e hijas.  
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En conclusión, las mujeres participantes de la investigación se encuentran en las 

ocupaciones de más baja calificación, y cuando logran insertarse en el mercado de trabajo de 

manera asalariada, es en condiciones precarizadas e informales, “sin embargo, cumplen un 

papel activo en el ciclo de producción de valor, en especial por la creación de un enorme 

excedente de fuerza de trabajo que desvaloriza a quienes se mantienen en el trabajo 

asalariado” (Antunes, 2011, p. 417). Esto a causa de los cambios del capitalismo tardío que 

ha expandido y agudizado la segmentación del mercado de trabajo, así como el crecimiento 

del desempleo estructural, el aumento de la precarización laboral y la creación de trabajos 

fundamentalmente en el área de servicios en las distintas formas de informalidad (Antunes, 

2005a, 2005b, 2018, 2019; Federici, 2010; Hirata, 2015; Katz, 2016; R. Vega, 2014). Además 

de propiciar el recorte y debilitamiento de las políticas de bienestar social, por ende, la 

política social se mercantiliza, precariza y privatiza a fin de instalar un nuevo modelo de 

atención de las manifestaciones de la cuestión social.  

Es necesario resaltar, que los vínculos de trabajo asalariados de las mujeres 

participantes son temporarios, no son trabajos de larga duración a excepción de algunas de 

las mujeres en cierto periodo de su trayectoria laboral, donde lograron insertarse como 

obreras o en empresas de limpieza, pero tampoco implicó una estabilización a largo plazo, y 

otras debieron renunciar o fueron despedidas por las tareas y exigencias del mundo 

reproductivo sin lograr resolver el cuidado de sus hijos e hijas y el trabajo doméstico dentro 

del hogar, por ende se vieron obligadas a otras formas de subsistencia, como el comercio 

informal en la calle. Conviene enfatizar la importancia de comprender la realidad de las 

mujeres a partir de una visión de la totalidad social, a fin de alejarse de la segmentación y 

fragmentación capitalista de lo productivo y reproductivo o de la forma en que subsume el 

Estado mediante las políticas sociales a las mujeres pobres, es decir separadas de sus 

condiciones sociomateriales.  

La relación dialéctica determina la jerarquización de las relaciones sociales, el no 

tener un trabajo estable, donde se brinden las garantías para la satisfacción de las necesidades 

más que existenciales incide en la posibilidad de reacción frente a las tareas domésticas y 

actividades de cuidado socialmente asignadas desde su niñez. Así, las mujeres deben resolver 
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ambos mandatos, venderse como fuerza de trabajo y reproducir la fuerza de trabajo en sus 

familias. Su funcionalidad en el proceso de acumulación del capital es medular para el 

capitalismo, por eso la insistencia de someter las necesidades a los intereses hegemónicos del 

bloque en el poder, buscando ordenar las relaciones sociales bajo los roles de género 

opresivos con el objetivo de producir un habitus estructurado por la cultura machista, para el 

comportamiento adecuado de las mujeres en su vida cotidiana y laboral. Por lo tanto, las 

mujeres participantes de la investigación, según su trayectoria laboral son parte de los nuevos 

modelos de trabajo, que según Hirata (2010):  

El modelo de trabajo vulnerable y flexible tomó, en los países del norte, la figura de 

trabajo parcial y, en los países del sur, la figura de trabajo informal, sin estatus y sin 

protección social. Trabajadores pobres («working poors») y las “familias 

monoparentales”, término neutral que esconde el hecho de que se trata 

mayoritariamente de las madres sin pareja, están en aumento en la mayor parte de los 

países del norte y del sur. (p. 6) [Traducción propia] 

En este contexto estructural las mujeres vivencian la inestabilidad del trabajo, así las 

que se insertan en el comercio informal se enfrentan a la persecución de la policía municipal, 

a condiciones precarizadas, por ejemplo, expuestas al sol sin ningún tipo de resguardo, o a la 

lluvia, caminar por largas horas, además de no saber con certeza si los productos se venderán, 

por ende, desconocen si podrán satisfacer sus necesidades y las de su familia. En suma, 

representan la fuerza de trabajo expulsada y subsumida en la precariedad laboral sin la 

posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, bajo el marco de la transformación 

productiva y del trabajo del capitalismo, a fin de que el capital tenga una fuerza de trabajo 

abundante, barata, maleable (Mora, 2008), siempre dispuesta asumir los peores trabajos o 

subsistir dentro de los márgenes permitidos por el Estado, ya que al mismo tiempo son foco 

de atención de las políticas punitivas en la guerra desatada por los neoliberales para el control 

de la cuestión social contra las personas pobres, es decir también son las víctimas de la 

criminalización de la pobreza136. 

 

136 Para el segundo trimestre de 2021 las mujeres en la informalidad se insertan principalmente en ocupaciones 

medias y bajas:  
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6.2 Dimensión ideológico-cultural. La praxis cotidiana de las mujeres trabajadoras 

pobres: la relación entre lo productivo y lo reproductivo 

Adriana: ¿Qué más le dice ella? 

Eleanor: Que, que… que siga estudiando [se refiere a la 

cogestora del IMAS], que le, que le, que le gusta mucho que 

yo haiga seguido el estudio. Y es que ese era un sueño mío 

desde niña ¡Y estaban riéndose este fin de semana porque yo 

les decía que mi sueño era llegar a ser aeromoza! Cuando yo 

quería estudiar, mi abuelo un día me preguntaba ¿Qué, quería 

que yo fuera? Y yo le dije que era aeromoza, que quería 

estudiar. Quería andar en todos los países y los aviones. Y 

saber. Y me dice: - ¡Ay, Eleanor, está soñando muy alto! Y, y 

me pongo a pensar digo yo: -Si tal vez hubiera tenido estos 

recursos y ayudas ¡Tal vez viera logrado, mi sueño! (Eleanor, 

comunicación personal, 18 de noviembre, 2018) 

Como en esta guerra social, el capital, la posesión directa o 

indirecta de los medios de subsistencia, son el arma con que se lucha, 

es evidente que todas las desventajas de tal situación recaen sobre el 

pobre. Nadie se ocupa de él; lanzado al confuso torbellino, debe 

abrirse camino como pueda. Si es tan afortunado que encuentra 

trabajo, es decir, si la burguesía le hace el favor de permitirle 

enriquecerla, recibirá un salario que le posibilite apenas tener el alma 

unida al cuerpo; si no encuentra trabajo, puede robar, si no teme a la 

Policía, o sufrir hambre, y todavía en este caso la Policía cuidará de 

 

Por sexo, la población femenina en ocupaciones calificadas medias se estimó en 347 mil personas (47,9 %), en 

ocupaciones no calificadas en 153 mil personas (21,2 %) y en ocupaciones altas en 218 mil personas (30,1 %). 

En los hombres, se estimó en 655 mil personas en ocupaciones de calificación media (52,6 %), en 322 mil 

personas en ocupaciones no calificadas (25,8 %), y en 256 mil personas en ocupaciones de calificación alta 

(20,6 %). (INEC, 2021c, p. 19) 
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que, muriendo de inanición, no estorbe demasiado a la burguesía. 

(Engels, 2020, pp.62-63) 

La vida cotidiana de las mujeres pobres se desenvuelve en relación con la división 

social del trabajo y la opresión de género. Su praxis se desarrolla e incide bajo las condiciones 

sociomateriales e ideológicas-culturales originadas según el lugar ocupado en esta división, 

de acuerdo con el proceso de acumulación del capital y su vinculación con la reproducción 

de la fuerza de trabajo. Por ende, para comprender su pensamiento cotidiano se hace 

necesario tener como punto de partida la posición o lugar ocupado en la sociedad de clases, 

avanzando hacia la organización de las relaciones patriarcales en el capitalismo. Las 

condiciones de vida emergen de la producción y reproducción de la vida material, implican 

una serie de actividades, tareas, comportamientos y acciones necesarias para la subsistencia 

diaria desde las cuales se configuran pensamientos, discursos, las representaciones sociales 

y prácticas que se objetivan y estructuran al mismo tiempo que se asumen en la subjetividad. 

Es un proceso dialéctico, en esa vida práctica inmediata como sostuvieron Marx y Engels 

(2014), “No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la 

conciencia” (p.21). 

 En el caso de las mujeres participantes de la investigación el Estado por medio Puente 

al Desarrollo, ejecutado por las PCGS, media en el desenvolvimiento de su vida cotidiana, 

ya que las designa como las que deben ser tuteladas por la institución mediante el 

conocimiento y el trabajo intelectual realizado por sus profesionales, en una especie de guía 

de ordenamiento de su sobrevivencia, ante la propia imposibilidad de “dejar de ser pobres”. 

La incorporación a la política de asistencia social tiene una condición, y es que el IMAS 

pueda dirigir la subjetividad de las mujeres hacia la aceptación de los criterios de pobreza, 

conduciendo sus pensamientos más prácticos e inmediatos, de modo que se reproduce 

ideológicamente el lugar ocupado en la división social del trabajo y la división sociosexual 

del trabajo, y así propiciar la disponibilidad para la naturalización de lo pseudoconcreto, pero 

desde el consenso, es una forma de construir hegemonía por medio del aparato estatal y su 

atención a las manifestaciones de la cuestión social.  

En la vida cotidiana se desarrolla el pensamiento y praxis tanto repetitivo como 

inventivo en diferentes niveles (Heller, 1987), esto se evidencia o se analiza a partir de los 
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relatos de las historias de vida, cuando cada una de las mujeres se plantea la resolución de su 

problema de pobreza. Es decir, en todas las participantes existe la posibilidad de mejorar sus 

condiciones, explicando o pensando una solución en la cual combinan acciones, objetos y 

condiciones. Entonces, la inventiva o praxis inventiva demuestra su necesidad no resuelta, 

que en lo concreto aparece como carencias que no permiten tener acceso a medios de 

subsistencia necesarios para su reproducción más inmediata, como la falta de alimentos, el 

pagar la luz, agua, vivienda e incluso internet. Estas necesidades existenciales se combinan 

en una praxis repetitiva descrita a través de la espontaneidad expresada en la resolución de 

sus mismos problemas. Lo repetitivo está en la siempre necesidad de resolver diariamente lo 

necesario, combinado con lo inventivo en cuanto existen diferentes formas de hacer o 

también acciones repetitivas, por ejemplo cuando todos los días salen para realizar sus ventas, 

algo ya aprendido asumido y naturalizado, pero que en la reflexión sobre la resolución de sus 

problemas algunas agregan o incluso indican otras posibilidades para alcanzar los mismos 

fines de resolver sus carencias, pero siempre en el pseudoconcreto. Tal como enfatizan en su 

historia de vida Valentina y Diana: 

Un día compre unas cajitas así que venían un encrespador y lápiz, entonces solo esa 

cajita yo vine y le, me costó mil pesos, esa caja, entonces yo, yo me quede así, y me 

digo yo, mil pesos pague yo, yo ya voy a dar en mil quinientos, dos mil quinientos las 

vendí todas ¿Por qué a dos mil quinientos? Porque usted, si usted puede me los paga 

de una vez, pero si usted no puede entonces yo me tengo que esperar hasta el sábado 

que usted me las pague. (Valentina, comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

Ya dependiendo del día [sale a vender]. Como uno lo vea. Porque a veces usted sale 

y hay días que no se le venden nada. Ya uno aprende hasta saber cuáles son días, eh, 

adecuados para salir a vender. Que usted sabe que tal vez las personas no están 

estresadas por calor o por frío. O después de almuerzo, ya después las personas 

tranquilas que usted les llega y les habla. Ya uno aprende a medir todas esas 

situaciones. Y son días donde uno sabe cómo hacer las ventas. (Diana, comunicación 

personal, 08 diciembre, 2017) 

En los dos relatos se expresan prácticas con cierto nivel de intencionalidad en su 
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planificación y la transformación de sus acciones a partir de condiciones debidamente 

pensadas en su espacio más inmediato, que requieren de inventiva en el marco de sus 

posibilidades, es decir en el lugar que ocupan como fuerza de trabajo informal para buscar la 

satisfacción de sus necesidades existenciales, por lo tanto es la consciencia en relación con 

los medios materiales y desarrollados en el proceso histórico de la subsistencia. Como señala 

Marx (2008):  

En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas 

relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que 

corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas 

materiales. La totalidad de esas relaciones de producción que corresponden a un 

determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de 

esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la 

base real sobre la cual se alza un edificio [Uberbau] jurídico y político, y a la cual 

corresponden determinas formas de conciencia social. El modo de producción de la 

vida material determina [bedingen] el proceso social, político e intelectual de la vida 

general. (pp.4-5) 

Según lo planteado en la cita, la resolución de las carencias para las mujeres pobres 

participantes de la investigación expresa la siempre necesidad no alcanzada, la praxis 

inventiva y la praxis repetitiva se encuentran en un modo de vida particular determinado por 

un mundo desigual y de opresión. Son parte de un diario vivir configurado por ellas mismas, 

mediadas por su lugar en la división social y sociosexual del trabajo. A partir de este lugar 

ocupado, se estructura un sistema de necesidades y una vida cotidiana según la clase, y en 

este caso incorporando el género como una condición sociocultural en las formas de 

dominación de la sociedad capitalista. Las mujeres piensan su realidad de acuerdo con las 

condiciones dadas, reflexionan sobre la sobrevivencia, la educación de sus hijos e hijas, 

respecto a las parejas y toman decisiones conforme se presentan situaciones de diverso tipo: 

ir o no al IMAS, realizar las ventas de cierto tipo de producto, dónde y cuándo vender los 

productos, continuar con sus parejas, establecer nuevas relaciones, enviar a sus hijos e hijas 

al sistema educativo, organizar el cuidado de las personas a su cargo, elegir entre pagar la luz 

o el agua o solicitar apoyo para cancelar los servicios. En consecuencia, son decisiones que 

requieren de respuestas rápidas e implican objetos, un lenguaje y usos desarrollados en su 



479 

 

    

 

 

vida cotidiana, es decir desde la experiencia acumulada e incorporada en su pensamiento 

cotidiano accionan sobre sus necesidades.  

Es un mundo que no se presenta a las mujeres creado por sí mismas, sino como 

impenetrable y hecho (Kosik, 1967), es el mundo de la pseudoconcreción. Los significados 

dados a las cosas no son independientes de las cosas, estos refieren a su manejabilidad y usos 

a la manipulación utilitaria para la sobrevivencia. Se trata de la simple manipulación de un 

mundo que se presenta estático, sin posibilidad de cambiar o transformar más que lo 

inmediato para lo existencial en el desarrollo de su personalidad e individualidad como seres 

activos de la realidad. En este proceso, las personas se forjan su pensamiento, sus 

representaciones sociales sobre la sociedad y las relaciones sociales en las que se 

desenvuelven, estructuran su pensamiento a partir de la estructuración vivenciada en la vida 

cotidiana, estructurando a través de la reproducción cotidiana las estructuras cosificadas y 

reificadas que determinan el diario vivir. Con respecto a la autopercepción como mujeres 

pobres, Kenia indica:  

¡Digamole, tal vez yo no vivo, en! En, en pobreza extrema. Porque si usted ve mi 

casita, lo que está, ¡es sucia porque estos son cochinos! [Señala a hija e hijo] Pero, eh 

que no la podemos lavar porque es gypsum, porque el gypsum no se lava, pero ya, 

¡pintándola! Ya queda linda otra vez ¡Tenemos cama, tenemos la nevera! Ya, 

entonces Eh ¡Tenemos tele! Tenemos, hay familias que, y, cuando usted vio para, 

¡comer, tuvieron que empeñar la pantalla!... me cortaron la luz ¡Yo no fui a empeñar 

nada! Yo de la casa, yo le digo a ellos: -De casa, ¡no se toca nada!... Este, o sea, hay, 

de verdad hay chiquitos, familias que se despiertan y no tienen un, ¡bollo de pan! 

Gracias a dios, ellos si lo tienen. Y espero en dios que no, no les llegue a faltar. Porque 

diay tampoco uno puede estar seguro de que lo que hoy tiene, ¡mañana no sabemos! 

A como puede ser que tengamos más, mas bien. Pero en realidad así, como, podemos 

decir que vivimos apretados, pero tampoco ahorcados, verdad. (Kenia, comunicación 

personal, 11 de enero, 2018) 

Hay una tendencia en las mujeres a no verse como pobres, porque cuentan con los 

medios de subsistencia para las necesidades existenciales. En su subjetividad los mínimos 
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biológicos y umbrales de ciudadanía son los derechos a los que pueden alcanzar. Sin 

embargo, la carencia que si consideran debe ser satisfecha además de las existenciales de 

alimentación, luz y agua, es la vivienda.  Una gran parte no cuenta con vivienda propia y lo 

consideran un derecho existencial, necesario para su reproducción cotidiana. Por otro lado, 

las que sí tienen casa se representa como un bien determinante para no describirse como 

mujeres pobres. Así lo enfatiza Laura en su historia de vida:  

Pues digamos que al extremo no, que, que bruta que estoy allá en el guindo no, yo me 

siento que estoy en un palacio en mi casa porque yo de eso, de cuando me daban la 

ayuda yo me ayudé a arreglar los cuartos, ponerles cielorraso, todo eso se caía encima 

de uno, yo como pude iba…ahorraba un poquito y compraba unas dos tablitas, 

ahorraba otro poquito compraba otras dos tablitas, de hecho, yo los cuartitos míos 

tienen cielorraso, ahorita como le digo estoy cerrando una ventana porque estaba 

poniendo apenas el cielorracito del corredor y con las balaceras que hubieron me 

quebraron todo el cielorraso, ahorita estaba quitando y cerrando esa ventana deay a 

ver como hago…mi hija me dijo que ella me iba a regalar 25 para que comprara por 

lo menos el pedacito que me dañaron. (Laura, comunicación personal, 21 de febrero, 

2018) 

En otras se combina la religión para determinar su no pobreza, o por lo menos la 

descripción desde sus subjetividades de las necesidades de una persona pobre se separará aún 

más de las condiciones sociomateriales, se muestra una fragmentación en la percepción del 

mundo más inmediato, en el que en su pensamiento se reifica en el fetichismo de lo aparente, 

ocultando o no presentándose la posibilidad de cuestionar el mundo que las mantiene en un 

simple nivel de subsistencia existencial. Por ende, tener a dios la aleja de la pobreza, es una 

metafísica de la realidad en la apropiación del mundo y con ello es un apropiarse de la 

alienación (Heller, 1987). Al respecto, una de las mujeres participantes cuando describe si es 

o no pobre expresa:  

No, porque tengo lo más bonito, que tengo a dios y tengo salud. Siento, tengo a mi 

dios y tengo salud, que por o lo menos hablo, camino…Vea yo se lo digo usted abre 

la refri, lo que ve es un tarro, con agua, con fresco y una que otra cosas ¡pero esa refri 

nunca la he tenido llena de frutas! Ni ¡menos verduras! Entonces yo ¡deseara como 
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despertarme un día en la mañana así! Decir, señor ya me abrió y abrir y ver esa refri 

¡llena! (Joaquina, comunicación personal, 16 de enero, 2018) 

La carencia es separada del pensamiento como se muestra en los relatos, evidenciando 

las formas de operar la macroestructura en la microestructura, no de manera lineal o 

maniquea, por el contrario, comprendiendo el sujeto en acción. Las mujeres van asumiendo 

las condiciones materiales y culturales, las cuales implican la posibilidad de un nivel de 

desarrollo de su individualidad, pero que al ser subsumidas en la particularidad desde donde 

accionan y son condicionadas piensan sus carencias y las operan, de acuerdo con los objetos, 

conocimientos  y acciones integradas de forma estructural y estructurando a partir de la 

praxis, ese ambiente necesario para su sobrevivencia es la manera de conservarse y en este 

proceso conserva o reproduce las relaciones de explotación y opresión de su propia condición 

no elegida libremente. Entonces, es una vida cotidiana de incertidumbre, sin el derecho a la 

planificación de su desarrollo como individuas, sino en el particular en lo que hoy se ha 

logrado alcanzar, es decir “La cotidianeidad se manifiesta como anonimidad y como tiranía 

de un poder impersonal que dicta a cada individuo su comportamiento, su modo de pensar, 

sus gustos y su protesta contra la banalidad” (Kosik, 1967, pp. 97-98). La referencia hacia 

su no pobreza es en el presente, el aquí y ahora, porque no saben cómo será el siguiente día, 

tal como lo indica una de ellas: “Porque diay tampoco uno puede estar seguro de que lo que 

hoy tiene ¡mañana no sabemos!”. Lo más cercano, la proximidad en tiempo es lo que 

determina su explicación sobre la pobreza. Con respecto a esto, también depende en algunas 

de las mujeres de si logran o no conseguir los alimentos. Miriam en su historia de vida 

enfatiza que:   

Sí y no [Se refiere a su percepción de mujer pobre], ¿por qué? Porque digamos si he 

estado pobre, sí no he tenido nada que comer, pero siempre salgo a buscar qué comer. 

Porque ahorita digamos, puedo no tener arroz, pero yo salgo a la calle y si sale trabajo, 

agarro esa plata y a la noche tengo comida, así lo he hecho. (Miriam, comunicación 

personal, 02 de febrero, 2018) 

Se desarrolla una actitud pragmática, lo cual es un signo de la unidad inmediata entre 

teoría y praxis. El significado de las objetivaciones genéricas en si se presenta en su uso. No 



482 

 

 

es necesario conocer los elementos teotéricos que conforman o explican los usos de la vida 

cotidiana para utilizarlos, para hablar de ellos, para usar los objetos producidos como valor 

de uso. Entonces, las mujeres participantes se mueven en su vida cotidiana sin necesidad de 

saber de dónde proviene el origen de sus relaciones, de las costumbres, de los conceptos con 

los que explican su situación y condición. En el aquí y ahora la situación de la mayoría 

respecto a la subsistencia parece estar mejor que en el pasado más inmediato o lejano, como 

ellas mismas lo indican: “antes era peor”. Entonces, eso podría ser una razón explicativa 

como elemento singular del porqué no asumirse en pobreza. Es decir, el tener bienes y 

servicios con los que antes no se contaban da una respuesta práctica a su subsistencia, por 

ende, sus representaciones inmediatas expresan, cuando describen el pasado y el presente 

según las carencias, una mejora que las lleva por determinar que no son pobres. Al respecto, 

un ejemplo es lo expresado por Gilda:  

Nombres, yo, así como antes no, no porque digamos sea como sea uno va saliendo 

adelante, ahora mi hija está en cuarto años, a veces si la vemos un poco difícil, ahora 

le están pidiendo libros cabros, uno de biología, otro de español. Entonces yo hablo 

con el papá de ella y él me dice vea Jessica yo le puedo dar esto. Y entonces le digo 

ya bueno, cuando no podemos no podemos, entonces hablamos con ella y le decimos, 

vea Génesis no podemos, entonces ella me dice bueno entonces hágame una carta. 

Hace poco le hice una carta para el libro de matemáticas porque estaba muy caro. 

Cuando podemos comprarle las cosas a nuestra hija se las compramos. (Gilda, 

comunicación personal, 02 de marzo, 2018) 

Cuando las mujeres hablan sobre pobreza no se tiene conciencia sobre esta, pero pasa 

por sus propias experiencias, ya que en comparación a su historia de vida en otras épocas, 

actualmente su vida cotidiana es más estable, y logran, por lo menos, como en el caso 

concreto del relato: “mantener a la hija en el colegio”, eso permite afirmar su mejoría, porque 

frente a una historia de extrema carencia el mínimo biológico y umbral de ciudadanía en el 

que se encuentran ahora es una abundancia, que las lleva a describirse como no pobre, tienen 

o disfrutan de ciertos derechos como la posibilidad de que sus hijas e hijos finalicen la 

secundaria. En su representación afirman que están aprovechando las oportunidades, 

expresión constante en los relatos de las mujeres respecto a elemento explicativo de la 

pobreza. Las oportunidades son brindadas por instituciones como el IMAS, a través de 
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diferentes beneficios, en este caso las becas de AVANCEMOS, por eso según sus 

percepciones la pobreza es un problema de “mentalidad”, y para demostrar este tipo de 

aseveración evocan casos en los cuales consideran que las personas a pesar de contar con el 

apoyo estatal continúan en la pobreza. Como indica Valentina en su historia de vida:   

Aquí como por aquí hay una muchacha que se llama Marielos Agüero que le dicen 

Rafaela, ella, ella también toda la vida le ha ayudado el IMAS y usted va y la ahorita 

ella está trabajando en una casa, tiene un buen sald, un buen sol sal…Un buen salario, 

ajá, y todavía le está ayudando el IMAS con los setenta y cinco de Puente que ella 

dice que, que ella todavía no ha salido no sé qué, bueno y, y yo a ella no. Vieras usted 

va y le ve la casa y ella tiene así un campote de lo más bien ahí ella puede y ella es 

comerciante como mí y yo a veces le digo: - “Rafaela ay, pero usted trabaja agarra un 

buen sueldito, ¿cómo no tiene plata?” yay mana - “Es que yay yo ¡Tiffany!”, le digo 

- “Pero ¡usted tiene solo uno!”, le digo. - “Vea yo, yo tengo a Dani y Kike, ellos 

reciben becas y ellos pagan todo lo del colegio y todo…- “Imagínate tu” le digo yo, 

entonces son personas que he visto yo, que tal vez pueden superarse y no, se trancan, 

siempre quieren vivir como en la pobreza, con yay yo, yo a veces no entiendo así, a 

veces no entiendo. (Valentina, comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

La comprensión de la pobreza de las otras personas pasa por sus propias experiencias, 

de ahí se toma parte del conocimiento práctico y se reafirma o parece corrobora con lo 

aprendido en el IMAS a través de los talleres de formación humana y emprendedurismo, por 

ejemplo. Con base en esto, explican la probabilidad de “salir de la pobreza”, es decir si se 

aprovechan las oportunidades, tal como lo plantea la Estrategia Puente al Desarrollo y de 

acuerdo con la vivencia laboral para la subsistencia cotidiana, se puede salir adelante, todo 

es cuestión de tener deseos de ser emprendedora, y buscar generar ganancias propias. La 

pobreza no sería un fenómeno colectivo producto de la riqueza, sino de los comportamientos 

de las mujeres, según se describen en la historia de vida: “que quieren vivir en la pobreza”, 

centrándose en un comportamiento dirigido por un tipo de actitud, de modo que las 

percepciones muestran una hipergeneralización a partir de una imitación evocativa, la propia 

experiencia para la búsqueda de la “superación”, a pesar de no poder satisfacer sus 
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necesidades día con día. También, se encuentran las explicaciones basadas en la mejora de 

las condiciones de vida, por la posibilidad concretada de insertarse en un trabajo de mejor 

calificación en comparación con el trabajo doméstico asalariado, y este logro para una de las 

mujeres es la confirmación de que su familia no está en condición de pobreza y menos 

pobreza extrema. Como se muestra en la historia de vida de Sara:  

Pobreza extrema no, yo no lo diría en pobreza yo lo diría que en ehhh la tipo medio o 

sea es que pobreza suena como queee tenga mucha necesidad o le falte la comidaaa, 

o siento yo verdad la palabra. Pero o sea gracias a Dios nosotros no o sea no es que a 

mis hijos les falte la comida ni nada o sea estamos como un poquito más estables a 

como cuando comenzó el proceso de, de la ayuda del IMAS que alquilo, o sea 

actualmente alquilamos y todo, pero tal vez yo no trabajaba y, y no estaba ganando 

nada un ejemplo y, y actualmente estamos como un poco más acomodaditos entiende. 

(Comunicación personal, 25 de enero, 2018) 

Para Sara, de acuerdo con el cambio de ocupación, ya no serían una familia en pobreza 

extrema porque tiene acceso a lo “básico” y un trabajo. La combinación de estas dos 

condiciones hace la diferencia, no cuenta con una vivienda y su salario es mínimo, pero 

considera que está bien, dado que “gracias a dios” sus hijos tienen la comida. Es la 

subjetividad de las mujeres alienada expresada en un sentimiento de lo mínimo o lo 

existencial, como el derecho al que pueden llegar. Se trata de la ideología neoliberal asumida 

por las mujeres en su pensamiento cotidiano, esto por considerar el bienestar en los mínimos 

biológicos y umbrales determinados estructuralmente y legitimados mediante el control 

social del Estado a través de la asistencia social. Así, es la actitud natural, es decir verdades 

del saber cotidiano, la doxa, pero vinculada con la acción práctica inmediata que, “se muestra 

cada vez más en tipos particulares de acciones concretas conseguidas” (Heller, 1987, p.344). 

Además, evidencia el grado de tolerancia ante la desigualdad y la pobreza de la sociedad, el 

nivel de aspiración del bienestar al cual las sociedades en el periodo neoliberal pretenden 

mantener a las grandes mayorías, mientras el proceso de acumulación en su concentración y 

centralización de la riqueza ha venido provocando:   

El aumento del desempleo obedece a la reconstitución de un ejército de desocupados, 

que ha presionado sobre el salario para permitir la recuperación de la tasa de ganancia. 
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Esta lógica de la acumulación –en contextos demográficos, fases del ciclo y fuerzas 

político-sociales muy diversas– determina la tasa de desempleo. Son principios que 

rigen desde hace dos siglos y nunca condujeron al fin del trabajo. (Katz, 2009, p.87) 

Por lo tanto, sus opiniones sobre la pobreza y la forma que la describen o caracterizan 

se relacionan con sus propias experiencias en el IMAS y los criterios de selección 

determinados para filtrar la participación de las personas en la asistencia social. Una vez 

finalizado su proceso en Puente al Desarrollo se plantea o afirma que cuentan con una serie 

de recursos con los cuales pueden salir adelante, y esto es asumido como parte de sus 

responsabilidades principales cuando expresan, que ya no deberían de solicitar nuevos 

subsidios en la institución, interpretando desde su subjetividad la información recibida de las 

cogestoras en cada una de sus visitas respecto a la necesidad de “superación”. Entonces, sus 

explicaciones sobre la pobreza se encuentran mediadas por la relación concretada con el 

Estado a través de Puente al Desarrollo, ya que se transmite a las mujeres una ideología por 

medio de las políticas sociales gestionadas en el aparato estatal, que pretende “la reducción 

de la pobreza extrema” desde la articulación multisectorial e interinstitucional “capaz de 

garantizar a las familias el acceso al sistema de protección social, al desarrollo de sus 

capacidades, al vínculo con el empleo y la empresariedad, a las ventajas de la tecnología, a 

la vivienda digna y al desarrollo territorial” (IMAS, 2021), esto centrado en una visión 

culturalizada del empobrecimiento. Así es como, se fetichizan las contradicciones de clase al 

integrarse en el aparato estatal las demandas para la atención de la pobreza en el proceso de 

separación de lo económico y lo político, “el impacto de la intervención del Estado se expresa 

siempre en la individualización y fragmentación de la acción clasista” (Holloway, 1994, 

p.116).  

6.2.1 Las carencias en la vida cotidiana: la vivienda como problema no resuelto 

La contradicción entre los intereses del capital y el bienestar de la clase trabajadora, 

sectores populares y grupos oprimidos se resuelve por la vía de los básicos y los mínimos, 

por ende se implementa la nueva gestión de la pobreza promovida por el neoliberalismo 

sustentado en teorizaciones neoconservadoras, así “Se promueve como estilo de gobierno 

particular el acceso a ciertos mínimos biológicos y paquetes básicos que aseguren cierto nivel 
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de vida mínimo (atención primaria de la salud, educación primaria, saneamiento básico)” 

(Álvarez, 2005, p.243). Tal como lo expresan las mujeres desde sus relatos, en la 

interpretación inmediata realizada cuando califican su condición, se trata de la 

homogeneización estandarizada de carencias y necesidades en las que se mueven diariamente 

en su pensamiento de forma separada y abstraída de la unidad de la relación social base de 

dominación capital-trabajo. Las mujeres aspiran a trabajos de baja calificación, tener la 

comida diaria mínima para la reproducción en lo existencial, acceso a servicios de luz y agua, 

así como resolver en algunos casos su problema de vivienda. Sobre esto es importante 

destacar lo mencionado por Miriam en su historia de vida:  

al menos yo no le voy a decir a usted, yo no estoy mintiendo yo no tengo una casa, se 

puede ir al registro ya no tengo una casa, yo vivo de arrimada con mi mamá, cuántas 

veces cosas que mi padrastro se pone hablar, sinceramente por la necesidad, pero 

ganas no me han faltado de irme, pero la gente se abusa con los alquileres aquí,  aquí 

es Pavas no es un Rhormoser y no es un... no sé y cobran las casas como si fueran en 

el centro de San José, usted aquí, ya ahí donde mami cuesta 180 mil una casa, cosa 

que no lo vale una alquiler de 180 para un beneficio  aquí en Pavas, digamos la gente 

se abusa, ya yo le dicho a mami apenas yo tenga un trabajo donde encuentro donde 

tenga un salario yo quiero irme a alquilar para que mis hijos tengan su propio cuarto. 

(Comunicación personal, 02 de febrero, 2018) 

La vivienda es un problema material de las mujeres fundamental en su vida, ya que 

es el punto fijo o el lugar necesario para la seguridad en la vida cotidiana. Cuando no pueden 

tener una casa y deben compartir el espacio con otras familias, como en el caso de Miriam, 

las obliga a la convivencia en condiciones de hacinamiento y sin la posibilidad de disponer 

de sus necesidades, bienes y recursos propios. La elección de esta forma de resolver la 

carencia de habitación responde a las condiciones de subsistencia, puesto que es la necesidad 

de resguardarse todos los días, pero sin los medios para operar sobre una realidad que se 

impone a partir de las oportunidades de trabajo y de la política pública de vivienda. Tal como 

se observa en la entrevista de Dora, cuando comenta sobre su necesidad de una vivienda 

propia:  
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Pero si una persona no tiene ni cómo pagar, digamos, como el caso mío, yo no puedo 

conseguir, la casa rápido porque no estoy trabajando, no puedo. Entoes, si yo trabajara 

me dan el bono y me dan una parte para que yo siga pagando ¡Ahí se consigue más 

rápido! ¡Pero solo el bono! Cuesta mucho. Más que le dicen a uno: - ¡busque una 

casa! Entoes, es difícil. Si usted se mete a un proyecto. Yo he estado en cinco 

proyectos. En esos cinco proyectos hay que pagar por semana una mensualidad ¡Hay 

que comprar números! Hay que comprar y cuando se llega. Y todavía no tengo la 

casa. Yo tengo diez años de haberme metido en proyectos y esta es la hora que no 

tengo casa. Eh, vamos a ver, ahora me dieron un número, para que vaya a buscar, para 

que me den el bono y vaya a buscar la casa. ¡El problema es que nadie le da a uno! 

Eso que dicen compra… carta de venta, con seis meses, porque son seis meses lo que 

piden para, ir viendo los trámites. Y todo el mundo, ¡quiere vender! ¡Pero con la plata 

en la mano! Pero mira, te doy el bono, busca la casa, habla con la señora que son seis 

meses mientras se hace… ¡No!  ¡La señora quiere ya la plata! O sea, un uno o dos, 

tres meses ya quiere la plata. O la quiere de contado. Entoes llega otra persona compra 

la casa de contado, entoes por más barata que sea, uno no la ¡puede tener! 

(Comunicación personal, 18 de enero, 2018) 

Para algunas de las mujeres la tenencia de la vivienda es una necesidad sin resolver 

desde la niñez que se mantiene hasta la actualidad, como el caso de Dora, por eso en su 

historia de vida relaciona vivienda con pobreza. Durante toda su infancia vivió en una casa 

prestada, la finca donde trabajaba su familia para la Hacienda Juan Viñas. Una vez que 

terminó la escuela se tuvo que trasladar a la casa de sus patronos, cuando fue obligada por su 

padre para que trabajara como trabajadora doméstica asalariada en una vivienda en San José. 

Después estuvo viviendo en condición de calle, luego convivió en la casa de la familia de su 

esposo y una vez que finaliza su relación de pareja debe alquilar. Así, relata con gran pesar 

como se ha visto obligada durante el último año a cambiarse en múltiples ocasiones de 

vivienda por el alza del arriendo en cada lugar, y esto la lleva a una afirmación: “si no tuviera 

que pagar un alquiler, su dinero alcanzaría más”.  



488 

 

 

Todas las mujeres entrevistadas en algún momento tienen que deambular por distintas 

viviendas y zonas de residencia. En algunos casos son expulsadas de las casas donde viven 

por diferentes razones, esta es la situación de Dora, dado que actualmente es desalojada del 

lugar que alquila. Entonces, las mujeres no logran tener el espacio cotidiano inmediato de 

refugio, es decir el punto de llegada para buscar la satisfacción de sus otras necesidades, en 

consecuencia, su vida cotidiana carece de la posibilidad del control de ciertas necesidades, 

por lo que sus experiencias son de incertidumbre, humillación e inestabilidad. Esto es otra 

forma de agresión vivenciada por sus condiciones de pobreza. Es necesario resaltar, que la 

casa tal como lo plantea Heller (1987), es un punto fijo y un espacio de seguridad, “Ir a casa 

significa moverse en la dirección de un punto fijo en el espacio donde nos esperan cosas 

conocidas, habituales, la seguridad y una fuerte dosis de sentimiento” (p.385). Por eso, la 

tenencia de la vivienda es una necesidad medular para el desarrollo de las personas, ya que 

proporciona seguridad y pertenencia.  

El despojo del derecho a la vivienda es una de las necesidades más recurrentes cuando 

las mujeres describen sus condiciones, esta carencia se presenta en diferentes periodos de su 

historia de vida, y se va modificando según las posibilidades de sus formas de subsistencia, 

por ejemplo, en algunos casos como: Martha, Clara, Laura y Valentina tienen casa propia, 

pero no pueden hacer mejoras por falta de recursos, los ingresos obtenidos por medio del 

trabajo no alcanzan para este tipo de gastos. También, se presenta otra situación, las mujeres 

son propietarias, pero solamente del 50% del inmueble, a pesar de ellas haber realizado el 

trámite para el bono familiar de vivienda o las gestiones a fin de obtener la titulación 

comparten el bien con sus exmaridos, además están las que para resolver su problema 

construyeron agregados a las viviendas de su familia de origen, al no contar con los recursos 

para alquilar un espacio propio y menos aún comprar una casa.  

Por lo tanto, las condiciones cotidianas de las mujeres trabajadoras pobres 

participantes de la investigación, respecto a la satisfacción de la necesidad de vivienda se 

pueden sintetizar a partir de: el no acceso a una casa de habitación nueva por medio de sus 

ingresos o la política social estatal; tener limitaciones en cuanto al uso de la vivienda en la 

cual residen por carecer de la documentación de propietarias; estar en la incertidumbre de 

perder el bien por deudas cuando la expareja es dueña de una parte de la vivienda; carecer de 

los recursos para el pago del alquiler o alquilar con otras familias una misma casa; no contar 
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con titulación; residir en zonas inseguras; y por último, está la situación de vivir arrimadas a 

otras familias. Es a partir de las diferentes condiciones expuestas que se obtiene una 

clasificación en relación con la tenencia de la vivienda y la solución dada por las mujeres 

para resolver la carencia del resguardo y no tener el punto fijo:  

✓ Vivienda alquilada por varias familias 

✓ Vivienda prestada 

✓ Vivienda como agregado a la casa de su familia de origen 

✓ Vivienda propia hipotecada por el exmarido 

✓ Vivienda propia en mal estado  

✓ Vivienda en asentamiento informal 

✓ Vivienda propia por medio de bono 

✓ Vivienda propia compartida con exmarido 

✓ Vivienda alquilada. 

La necesidad de la vivienda para las mujeres es parte de su subsistencia cotidiana, es 

decir el lugar fijo y el espacio reproductivo inmediato que de seguridad (Heller 1987), la casa 

de habitación en la vida cotidiana es una de las demandas constantes. La mayoría no cuenta 

con casa propia, algunas tienen vivienda, pero con problemas de deudas, requieren 

reparación, o son agregados de otras casas, en otros casos se ven obligadas a quedarse con su 

familia de origen, otras quisieran no tener que vivir en Pavas. Sobre esto, además del despojo 

de un derecho fundamental como lo es una vivienda en condiciones dignas, implica tener que 

residir en un espacio que consideran peligroso para sus hijos e hijas. Al respecto, Valeria 

indica en su historia de vida:  

Este, lugar ¡no ameritado para, los niños, ni para uno, no es apto! Yo aquí me crie y 

aquí me fui…Yo me drogaba. Son muchas cosas, entonces este barrio no es apto para 

nadie. Aquí ¡Balaceras! Todo el mundo se pelea. De hecho, cuando me estaban 

haciendo un día la visita ¡Pla, pla, pla, pla, pla! Vieras, y estaban las muchachas del 

IMAS. Estaban uno acá-señala una parte de la mesa-y otro allá-señala un espacio de 
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la mesa- ¡Vieras usted! ¡Y se hizo un desastre! ¡Y que la muchacha que estaba aquí 

sentada, yo no sé en qué momento se me metió debajo de la mesa! …aquí hay mucha 

chusma, pero a uno, por lo menos lo respetan un poquito, porque en su tiempo fue 

chusma, entonces…Aquí es horrible ¡Este barrio es horrible! ¡Horrible! ¡Aquí no hay 

nada lindo! ¡Nada lindo! (Comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

Entonces, la mayoría de las mujeres no tiene una casa propia en buenas condiciones 

y libre de deudas, a pesar de las diversas formas por las que han tratado de resolver esta 

necesidad. Por ende, es fundamental comprender como a través de sus trabajos y de la política 

pública estatal es poco real que puedan acceder al derecho por la vivienda. Para las mujeres 

participantes de la investigación, tener un trabajo no ha garantizado los recursos para la 

compra de una casa de habitación, esto incluso en un asentamiento informal, como lo es el 

caso de Rosa, quien tuvo que empeñar otros bienes y aceptar la caridad por parte de su 

“patrona” a fin de lograr completar el dinero suficiente y pagar por el lote y materiales (zinc, 

tablas, puertas y ventadas), cuando decidió adquirir un “ranchito”. En consecuencia, para 

tener derechos como una casa de habitación, deben aceptar lo ofrecido en lo inmediato en el 

aquí y ahora, así sea vivir en asentamientos informales, arrimadas, alquilando lugares baratos, 

conformándose con no poder realizar reparaciones a sus casas o compartiendo la propiedad 

del bien con sus exparejas.  

Para la mayoría de las mujeres es imposible tener una casa de habitación adecuada, 

no solamente en lo que se refiere al estado físico-así sea propia, alquilada, agregados, o 

prestada-, también en relación con la titulación en los casos de Gilda, Laura, Mercedes y 

Diana. O tener que residir en asentamientos informales, como Argentina, Eleanor y Sofía. Se 

trata de una situación que tampoco es solucionada por el Estado, ya que a pesar de los 

múltiples intentos de las mujeres de resolver por la vía de la política pública la tenencia de la 

vivienda en condiciones dignas, no logran tener respuestas de acuerdo con sus necesidades. 

Por ende, se muestra el proceso de individuación del Estado como organización política del 

capital (Holloway 1980; Hirsch, 2017), al entrar en conflicto su categoría de ciudadanas con 

su condición de clase (R. Vega, 2014), ya que son abstraídas políticamente de la relación 

social dominante base: capital-trabajo. Desde la administración pública de las 

manifestaciones de la cuestión social, las mujeres pobres son integradas a políticas sociales 

de asistencia social fragmentando sus carencias y quedan excluidas y obligadas a la 



491 

 

    

 

 

subsistencia bajo la incertidumbre y la autorresponsabilidad de sus propias necesidades no 

prioritarias para las voces hegemónicas, como lo es la vivienda, la deben solventar en el 

mercado por la vía del consumo, esto sin contar con un derecho fundamental: el trabajo digno. 

Aunque, al ser parte de la Estrategia Puente al Desarrollo generó en las participantes de la 

investigación una esperanza para su problema de la vivienda, pero cuando transcurrió el 

periodo de tiempo establecido las diferentes opciones por medio de las cuales trataron de 

tener acceso a un “bono”, se encontraron con la focalización y la selectividad funcionalmente 

definida para atender la pobreza en los mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía.  

Según la evaluación de resultados Evaluación de resultados de la estrategia nacional 

Puente al Desarrollo en Costa Rica, realizada entre el mes de julio de 2017 y enero de 2018, 

mencionada en otros apartados. Esta dimensión del bienestar medida por el IPM es la que 

tiene menos puntaje respecto a su alcance. Las mejoras vinculadas a la vivienda no son 

satisfechas en su mayoría por las familias beneficiarias integradas a Puente al Desarrollo, 

esto se debe de acuerdo con el mismo documento, porque los proyectos estatales “a los que 

se puede acceder a través del MIVAH son de gestación larga, cuentan con una ubicación 

física muy concreta y son de alcance limitado en términos de número de familias que pueden 

beneficiarse de cada uno de ellos” (RED2RED Consultores, 2018, p.V). La consecuencia es 

la distancia entre la expectativa y lo que realmente se puede concretar, por ejemplo, el 85% 

de los bonos que se otorgan por medio del MIVAH es a familias con lote, y en caso de las 

familias Puente al Desarrollo la mayoría no cuenta con este bien.  

Como explica Davis (2014), el problema de la vivienda en países del Tercer Mundo 

no es novedoso, data del desarrollo y consolidación del capitalismo, es “un pecado 

original”,137 o más bien conforma parte de su relación base de explotación, y tiene sus 

 

137 El crecimiento en las ciudades conforme avanza el desarrollo del capitalismo es descrito por Engels en su 

libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1844, con las diferencias y particularidades de la expansión 

del proceso de acumulación del capital actualmente. Así describe Inglaterra: 

Toda gran ciudad tiene uno o dos “barrios feos” en los cuales se amontona la clase trabajadora. A menudo, a 

decir verdad, la miseria habita en las callejuelas escondidas, junto a los palacios de los ricos; pero en general 

tiene su barrio aparte, donde desterrada de los ojos de la gente feliz, tiene que arreglárselas como pueda. En 

Inglaterra estos “barrios feos” están más o menos dispuestos del mismo modo en todas las ciudades; las casas 

peores están en la peor localidad del lugar; por lo general, son de uno o dos pisos, en largas filas, posiblemente 
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momentos de expansión, por ejemplo el auge del crecimiento de las ciudades a partir de la 

segunda mitad del siglo XX configuró los grandes cordones de miseria urbana, sin el Estado 

resolver y teniendo un papel insignificante desde la política social ante lo denominado por el 

autor como las zonas urbanas hiperdegradadas. Esta situación se acrecienta como resultado 

de la aplicación de las políticas neoliberales determinadas por los préstamos del Banco 

Mundial y el FMI, en el caso de Costa Rica se debe agregar la intervención de la USAID. El 

problema de la vivienda se agrava conforme siguen creciendo las ciudades de la periferia del 

capitalismo138, originado por los procesos de desregulación, privatización, apertura 

comercial, combinado con la flexibilización laboral, la descampenización y el recorte a la 

inversión en la política social, produciendo el desempleo masivo y la precariedad del mundo 

del trabajo. Esto ha propiciado, según el mismo autor, que el motor de la urbanización 

generalizada sea la reproducción de la pobreza y no la reproducción del trabajo, despojando 

del derecho a la vivienda a miles de pobladores pobres de las ciudades:  

El insignificante papel de los gobiernos nacionales en la oferta de vivienda se ha visto 

reforzado por la actual ortodoxia económica neoliberal que definen el FMI y el Banco 

Mundial. Los Programas de Ajuste Estructural (SAP) que se impusieron a los países 

deudores a finales de la década de 1970 y durante la siguiente exigían una reducción de 

 

con sótanos habitados, casi siempre construidos de manera irregular. Esas casitas de tres o cuatro habitaciones 

y una cocina, llamadas cottages son en Inglaterra, y con excepción de una parte de Londres, la forma general 

de vivienda de toda la clase obrera. (Engels, 2020, pp. 63-64) 

138 Según el Foro de ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el 

Caribe (MINURVI) de 2016 de acuerdo con los datos de las Naciones Unidas (2014b): 

durante el período 1970-2000, la población urbana de la región aumentó en un 240 por ciento. Actualmente, 

más del 80% de la población de ALC vive en ciudades y se espera que para el 2040 esta cifra aumente a casi a 

un 85%. Sin embargo, las diferencias dentro de la región son notorias, y aunque la mayoría de los países poseen 

tasas de urbanización muy por encima del 50 por ciento, algunos como Guadalupe, las Islas Caimán, y también 

Argentina y Uruguay, han llegado incluso a tasas de más del 90 por ciento. (p.15) 

Por otro lado, asume la tendencia de la urbanización de América Latina particularidades en Centroamérica, así 

lo emite el informe:  

En América Central la tendencia es muy diferente, sobre todo, en Guatemala, Honduras y Costa Rica, que están 

en plena fase de crecimiento urbano, mientras que para el 2040, se espera que Costa Rica y México tengan tasas 

de urbanización por encima del promedio de la región. También en Honduras, El Salvador y Panamá, tres 

cuartas partes de la población vivirán en ciudades. (p.14-15). 

Como se observa según los datos, Costa Rica es un país altamente urbanizado, “La distribución actual de la 

población costarricense se considera urbana en un 72% y rural en un 28%” (Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, 2014, p. 39). 
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los programas estatales y con frecuencia la privatización del mercado de la vivienda 

(Davis, 2014, pp. 86-87) 

Siguiendo la caracterización de Davis (2014), respecto a las zonas hiperdegradadas, el 

espacio de residencia de las mujeres participantes de la investigación, es decir Pavas, 

específicamente los barrios y caseríos: Rincón Grande, Libertad I, La Franja, San Juan, Villa 

Esperanza, Lomas del Río II, Oscar Felipe, Metrópolis III, Metrópolis II, San Juan, serían 

parte de este tipo de territorios de la periferia de las ciudades como San José. Si bien, no 

todas viven en asentamientos informales, si sus condiciones de vivienda son precarias y los 

lugares son resultado de la segregación socioespacial, como se muestra en la descripción de 

los datos expuestos en los relatos.  

De modo que, la producción en masa de las zonas hiperdegradadas de los países de la 

periferia, donde se concentra la pobreza, la informalidad y la carencia de la vivienda, 

representa el despojo del derecho a la ciudad, porque las “ciudades de América Latina y el 

Caribe suelen estar caracterizadas por su desigualdad socio económica, la presencia de 

asentamientos informales, altos grados de inseguridad de la tenencia, y, por poseer amplios 

segmentos de la población dependientes del sector económico informal (Foro de Ministros y 

Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, 2016, 

p. 18). 

Para las Naciones Unidas el derecho a la vivienda adecuada implica el derecho de 

vivir en un hogar con seguridad y dignidad, por lo tanto, es más que tener un techo. Tal como 

se interpreta en los relatos de las mujeres, va más allá de ser propietaria o no de una vivienda, 

en todos los casos las condiciones de su lugar de residencia físico son precarias en diferentes 

niveles y formas de particularizarse la desigualdad en el acceso a este bien. Es parte de la 

tendencia estructural de América Latina, donde actualmente viven en zonas hiperdegradadas 

aproximadamente 113 000 millones de personas, casi una de cada cuatro personas (ONU-

Hábitat, 2012), asimismo se evidencia que: 

la región tiene un considerable y creciente déficit habitacional. En la actualidad, una 

de cada tres familias –un total de 59 millones de personas– habita en una vivienda 

inadecuada, construida con materiales precarios o carente de servicios básicos. Casi 
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dos de los tres millones de familias que se forman cada año en ciudades 

latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales a causa de una 

oferta insuficiente de viviendas adecuadas y asequibles.  (Di Virgilio, 2021, p. 83) 

En Costa Rica, según indica la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 2013 a 2020 y su Plan de Acción (2014), tomando datos del último censo sobre 

población y vivienda de 2014, el déficit habitacional sumando el dato cuantitativo y 

cualitativo es de 13, 8%. Estos datos se deben de comprender en el marco de un contexto de 

un bienestar de mínimos y umbrales de ciudadanía. Por ejemplo, el eje de vivienda en el IPM 

equivale a un 20% combinada la medición con el uso del internet y se basa en valorar las 

paredes, piso o techo y/o hacinamiento, pero no la tenencia. Para 2018, en un estudio del 

Incae publicado por el diario La Nación, estimó que Costa Rica requiere de construir cerca 

de 32 000 viviendas nuevas y en relación con el déficit cualitativo alrededor de 281 000 casas 

requieren reparaciones en su estructura o acceso a servicios públicos. También señala, la 

“precariedad de la población misma excluye a una gran parte de los hogares de los 

esquemas tradicionales de financiamiento para construcción y mantenimiento y finalmente, 

un débil desempeño institucional o marco regulatorio que inhibe la inversión privada en 

vivienda” (Leitón, 2018, párr. 8). 

Por lo tanto, en el caso de las mujeres participantes de la investigación, no existe la 

posibilidad de tener acceso a un “bono de vivienda” por el tipo de requisitos del MIVAH, ya 

que son poblaciones sin un terreno o tampoco pueden clasificar para optar por un préstamo 

bancario para la construcción de casas. Asimismo, cuando se tiene el bien no pueden obtener 

los medios necesarios para su mantenimiento y reparaciones; quienes deben de residir en 

viviendas de alquiler buscan arrendar casas de bajo costo en mal estado, por eso una opción 

ha sido mantenerse en el hogar de su familia de origen o vivir en asentamientos 

informales.139Entonces, por sus condiciones permanecen en zonas geográficas 

hiperdegradadas y en viviendas que incumplen las condiciones para satisfacer sus 

 

139 Esto también responde al crecimiento del sector inmobiliario, como una de las características de la era 

neoliberal del capitalismo es la construcción y préstamos para vivienda, compra-venta de terrenos como un eje 

de acumulación rentable vinculado a la financiarización de la economía. Parte del crecimiento del sector 

construcción ha sido promovido por “la construcción de complejos residenciales para las clases medias y altas 

del país” (Robles, 2015, p.202). 
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necesidades, esto limita el acceso a una serie de servicios por parte de las mujeres pobres. 

Según datos de la CEPAL, existe una relación entre la proporción del tiempo de las personas 

que viven en condiciones de tugurio en las zonas urbanas: 

América Latina y el Caribe se había reducido del 33,7% en 1990 al 21,1% en 2014 (ONU-

Hábitat, 2016). Pese a este marcado descenso, uno de cada cinco habitantes de las zonas 

urbanas aún vive con carencias habitacionales, tiene un menor acceso a los sistemas de 

transporte y soporta deficiencias en la dotación de servicios de infraestructura básica o 

carencias de servicios y otros bienes públicos. Esto tiene serias consecuencias en la 

distribución del tiempo de las personas, ya que impone un mayor tiempo para acceder a 

los lugares de trabajo y recarga el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de los cuidados 

no remunerado para compensar la falta de servicios públicos de calidad. (CEPAL, 2018, 

p. 118) 

Según lo planteado, la vivienda como lugar cotidiano para la reproducción es una 

necesidad existencial no resuelta por medio del trabajo y tampoco a través de la política 

social, la participación de las mujeres pobres en Puente al Desarrollo no solucionó esta 

carencia, ya que las mantiene en las mismas condiciones materiales, en el lugar ocupado en 

el proceso productivo y reproductivo, es decir como parte de las trabajadoras informales, de 

baja calificación en oficios considerados de poco valor y vinculados con la división 

sociosexual del trabajo. Su subsistencia permanece en un mundo del trabajo precarizado 

conforme se expanden y estructuran las políticas neoliberales. El proyecto económico y 

político-ideológico neoliberal que pretende resolver la pobreza mediante las TMC, 

ofreciendo capacitaciones para ser interiorizadas en la subjetividad de las mujeres como las 

salidas a su situación y reincorporadas por discursos neoconservadores como salvamento 

para la autogestión de la pobreza masiva, no resuelve siquiera en este caso, el acceso a una 

casa de habitación. Por lo tanto, se evidencia la unidad de lo productivo y lo reproductivo 

mediado por lo político. 

Ante el conflicto que enfrentan las mujeres con sus familias, exparejas, las personas 

arrendadoras y la falta de recursos para optar por una vivienda nueva o mejorar la que tienen, 

consideran no poder resolver en el aquí y ahora el acceso a una casa de habitación. La opción 



496 

 

 

viable es esperar, una actitud que parece una especie de posibilismo vinculada a sus 

condiciones materiales, carecen de un trabajo estable o ingresos para satisfacer esta 

necesidad. La vivienda es una necesidad existencial de las mujeres, por eso genera un caos 

en la vida cotidiana cuando se ven expuestas a situaciones extremas como el caso de Miriam, 

Dora, Mercedes o Diana, que las lleva por operar sobre la carencia desde lo más inmediato, 

lo que se tiene a mano, con pocas salidas toman decisiones sin ser la alternativas satisfactorias 

en el ámbito individual, al contrario son causantes de cuestionamientos en algunos casos a 

su rol de madres socialmente asignado por medio del proceso de opresión de género en la 

cultura patriarcal. Asumido este rol mediante los procesos de socialización desarrollados 

durante toda su historia de vida, a través de la configuración estructural de los diferentes 

espacios de concreción de las relaciones sociales, ya sean en el ámbito familiar, escolar, 

vecinal, religioso, grupos de amistad, laboral y en este caso particular la mediación ideológica 

de la política social implementada por el Estado.   

6.2.2 El control del tiempo de las mujeres y el IMAS  

El mundo de la vida cotidiana de las mujeres se ordena rutinariamente según sus 

condiciones sociomateriales e ideológico-culturales, las cuales determinan que deben buscar 

el día a día los recursos para la satisfacción de las necesidades. Por ende, carecen de tiempo 

para otras actividades que no sea trabajar en el espacio de lo productivo, cuidar a sus hijos e 

hijas y hacer y el trabajo doméstico, esto mediado por una praxis que se puede caracterizar 

por recrear más que crear o transformar (Martín-Baró, 1993), son sus actividades necesarias 

para la reproducción sin el control de su tiempo de vida. Cuando participaron en Puente al 

Desarrollo tampoco pueden controlar su tiempo, ya que la institución impuso el ritmo, una 

dinámica, el contenido y las condiciones para recibir el subsidio, esto mediante la 

condicionalidad y la asignación estatal de un deber por participar en capacitaciones, charlas, 

reuniones o cualquier otra tarea exigida por el IMAS a través de las cogestoras. Entonces, su 

tiempo es intervenido, sin embargo, desde antes de ingresar o participar en la asistencia social 

no eran dueñas de poder organizar y planificar su contenido. Tal como lo plantea Foucault 

(1996), el capitalismo nos despoja de algo fundamental: el tiempo de vida, porque lo 

transforma en tiempo de trabajo.  
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Es mediante la disciplina que el capitalismo transforma el cuerpo como fuerza de 

trabajo productiva para la acumulación del capital, esto por medio de los dispositivos de 

control social desplegados en el proceso de socialización, a través de toda una red de 

instituciones denominadas por Foucault (1996) “de secuestro”, y se parte en esta 

investigación, que son organizadas y articuladas desde el Estado utilizando la hegemonía y 

la coerción, ya que tiene el poder simbólico (Bourdieu, 1997). De ahí que, las mujeres pobres 

en Puente al Desarrollo no hacen más que recrear el control del tiempo por parte de las 

estructuras del capital. En este caso la relación de dominación capitalista particularizada en 

lo político, el aparato estatal con su TMC condiciona un ritmo en el que deben autogenerarse 

la capacidad productiva necesaria para ser “buenas pobres”.  

Los criterios para definir los dos años como el periodo de tiempo para que las familias 

permanezcan en Puente al Desarrollo, no es algo que se tenga claro. En ninguno de los 

documentos oficiales se establecen los argumentos para determinar dicha condición 

fundamental. Por el contrario, como se observa en el relato de una de las personas encargadas 

de formular la nueva metodología de atención, es decir la segunda vicepresidencia de la 

República y las dos cogestoras participantes como operadoras del proceso, emiten sus propias 

opiniones respecto a la pertinencia o no de solamente estar por dos años las familias en la 

TMC: 

No, yo considero que es más que todo como las opciones que se le da a la familia 

realmente, o sea, porque…bueno, tal vez sí, un poquito como de la mano con el 

tiempo porque di, o sea, de sacar una familia de la pobreza extrema que ha vivido 

toda la vida, sacarla en dos años es casi como, es un trabajo, así como mágico, verdad, 

o sea, es muy, muy difícil…Yo tengo familias que ellas mismas me decían como “yo 

soy tercera generación de vivir aquí en precario”, verdad. O sea, y llegar a ofrecerle 

el beneficio y pensar que en esos dos años yo le voy a salvar la situación así, 

mágicamente, verdad, o sea, es como irreal, verdad, o el programa (Cogestora 2, 

comunicación personal, 05 de octubre, 2020) 

Entonces, no es que la temporalidad sea buena ni mala, verdad, porque yo te voy a 

decir, hay familias que yo te diría, para dejarlas así acabaditas de Universidad, por 
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ejemplo, las del reto CUC, me hace falta como año y medio más para trabajar con 

ellas, verdad, pero bueno, ya están encaminadas. Es lo que yo les decía a ellas ahora 

que cerramos el proceso en marzo, ustedes están encaminadas, no tiren la toalla, 

verdad no se les ocurra. O sea, ya llevan un proceso de éxito, de mucha lucha, de 

mucho esfuerzo, de mucha organización. No tiren, no, ahora más que nunca, no vayan 

desertar (Cogestora1, comunicación personal, 13 de julio, 2020) 

Adriana: ¿Pero de dónde surgió que dos años? 

Ana Helena Chacón: La verdad que no me acuerdo, no me acuerdo. Diay sería por 

los periodos constitucionales que en dos años íbamos a tener este grupo y que a los 

dos años…, pero ya cuando trabajás, algunas sí están listas, pero no todas. Acordate 

que llevamos el plan familiar, entonces las que no están listas no las vamos a soltar 

(Segunda vicepresidenta de la República, comunicación personal, 17 de febrero, 

2017) 

Esto se complementa con los resultados de las dos evaluaciones realizadas a la 

Estrategia Puente al Desarrollo, en donde se indica que lo principal debe ser no propiciar la 

dependencia o el gasto social excesivo estableciendo tiempos largos, es decir según la 

propuesta neoconservadora y neoliberal sería impedir que se establezcan derechos o se 

asuman como tal en la población. En el caso de las cogestoras participantes el tiempo 

dependería en parte del perfil de las familias en relación con ciertas condiciones 

sociomateriales, pero sobre todo lo que media es la motivación de quienes participan en 

Puente al Desarrollo. La cogestora 2 enfatiza en la necesidad de especificar que los perfiles 

de las familias inciden en las posibilidades de mejorar la situación de pobreza, esto se 

desarrollará en el apartado El IMAS y las mujeres trabajadoras pobres: la pobreza desde el 

proyecto político-ideológico del neoliberalismo.  

Entonces, el IMAS media disciplinando a las mujeres en el desarrollo de su tiempo 

cuando lo regula para: capacitarse, obtener conocimientos técnicos, insertarse en el mercado 

de trabajo, “hacerse empresaria”, conseguir una vivienda, hacer uso de la red de cuido, cursar 

el sistema educativo formal o realizar los trámites a fin de solicitar aseguramiento por el 

Estado, por ende su ritmo cotidiano está bajo el tiempo de la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo, que rápidamente debe evidenciar resultados. Así, en dos años cada mujer tiene 
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que demostrar ser capaz de llevar el ritmo y asumir sumisamente cada una de las tareas, entre 

más cumpla mayor posibilidad de continuar recibiendo el beneficio, obtener felicitaciones 

por las cogestoras, ser tomada en cuenta para otros subsidios o el ser trasladada a 

sostenibilidad, por lo tanto, sentirse útiles y merecedoras. También, se requiere de su 

aceptación para ser parte del proceso por solamente dos años. Al respecto, Kenia, Eleanor y 

Sara en su historia de vida, cuando explican su posición frente el periodo establecido por el 

Estado para su permanencia en Puente al Desarrollo, indican:  

por ejemplo yo a veces siento que fue muy corto pero por otra parte sí porque hay 

otras personas que también necesitan, porque como nos explicaron a nosotras en una 

oportunidad que nosotros estuvimos, en ese transcurso de dos años, era para que…, 

la idea es que nosotros creciéramos y nos arriesgáramos a buscar un trabajo, para no 

depender de la ayuda del IMAS siempre, por esa parte yo entiendo y por la otra 

también porque si hay otras personas que también necesitan esa ayuda, no todo el 

tiempo vamos a estar dependiendo del IMAS, entonces me parece bien, a los que 

necesitan de verdad tal vez dejarlos un poco más o pasarlos a sostenibilidad. (Kenia 

comunicación personal, 11 de enero, 2018) 

Yo digo que sí, porque diay sinceramente otras necesitan, pero diay si pudieran 

darme, ayudarme siempre, sería mejor. Pero uno no puede ser tan egoísta, veá. Darle 

gracias a dios. (Eleanor, comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

Es que, si estamos hablando de eso verdad, de lo que, de lo que el IMAS le da a usted, 

que es un tiempo para que usted, una ayuda o un empujón para que usted trate de 

estudiar algo verdad, o, o, o termine de concluir los estudios, o, o vaya a un 

empredurismo, le enseñen algo lo que sea. O sea, en dos años usted lo hace verdad –

pausa- que se monte un negocio propio, o lo que sea. De hecho, el IMAS tiene ese 

programa de que les ayudan cuando quieren montar un negocio, o algo verdad, 

pequeñas microempresas, y todo. El mismo IMAS les ayuda. Entonces yo siento que, 

que dos años, o sea, para, para tratar de concluir cosas, está bien el tiempo, o sea ya 

más do, tres, cuatro, cinco años un programa que les estén dando plata, y plata, y 

plata, o sea ya es como mucho tiempo. O sea, dos años por mujer está bien, porque 
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así le da la oportunidad, o sea usted concluye sus estudios o, o lo que le falte estudiar 

y todo y, y vaya, o sea dedíquese a lo que estudio y todo, le damos la oportunidad a 

otro para que termine de estudiar y prepararse y así, o sea sucesivamente. (Sara, 

comunicación personal, 25 de enero, 2018) 

 Como se muestra en los relatos, hay una aceptación a lo determinado por el Estado, 

ya que más tiempo implicaría no permitir a otra persona participar en Puente al Desarrollo, 

otra justificación está en asumir que fue un tiempo suficiente para lograr ser emprendedora 

o estudiar para venderse como fuerza de trabajo en el mercado con una mejor calificación. 

Se consolida mediante el consenso de las mujeres la resignación frente a la oportunidad ya 

recibida, para no ser “dependientes” de la política social. Entonces, se apela desde la 

Estrategia Puente al Desarrollo a la moral, con el objetivo de legitimar el discurso de la 

escasez de los recursos públicos en la atención de las manifestaciones de la cuestión social, 

así se oculta la verdadera razón de los problemas fiscales de los Estados de América Latina 

los cuales se fundan en una estructura regresiva no gravando al capital, a las ganancias y la 

riqueza, ya que directamente “el grueso de los ingresos fiscales proviene de impuestos al 

consumo, el trabajo y el comercio” (Boron, 2003a, p.35). El desequilibrio fiscal es 

instrumentalizado para reducir aún más el gasto impuesto por la ortodoxia neoliberal 

mediante un conjunto de políticas públicas, que demuestran su incapacidad para hacer frente 

al crecimiento y agudización de la desigualdad y la pobreza. 

Pero, no todas  las mujeres participantes aceptan lo establecido por el IMAS, en 

algunas hay un cuestionamiento al tiempo determinado por la institución respecto a la 

participación en Puente al Desarrollo, sin embargo esto dentro del marco de posibilidades en 

las cuales consideran pueden o necesitan continuar ya sea capacitándose, finalizar sus 

estudios de primaria y secundaria, comprar materia prima para la idea productiva recibida, 

adquirir ciertos bienes, sobre todo a fin de ser mejores emprendedoras o tener más 

oportunidades de un trabajo asalariado, de acuerdo con los fines minimistas transmitidos y 

asumidos en la relación dialéctica entre las mujeres y el aparato estatal. En este sentido, 

sobresalen tres casos, el de Dora, Brenda y Laura, quienes emiten sus percepciones a partir 

de sus experiencias y carencias. La situación de Brenda implica retomar, como lo hace en 

toda su historia de vida, el problema en relación con su título de primaria, de modo que su 
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paso por Puente al Desarrollo reafirmó, según su percepción, que no puede avanzar hasta 

lograr cursar la primaria: 

siento que es muy, como le puedo explicar. Para mí es muy tonto, ¿quiere que le diga 

por qué? Porque si uno tiene las ganas, las fuerzas, el valor de poder, este uno salir 

adelante, yo sentía que sería diferente: - “doña Brenda que oportunidad pensaría 

usted, que podría salir de tanta pobreza, de tanta todo, pongamos aquí un estudio, qué 

le gustaría a usted” .... Como eso que lo mandan a uno a cursos, yo no puedo, a mi 

encanta repostería, me encanta cosas de ventas, yo no pude sacar ninguno de esos 

cursos porque no tengo el sexto, yo no puedo ir a matricularme al INA, solamente 

pagando y aun así a veces ni pagando porque le piden a uno a ver que tiene y que no 

tiene. O sentiría que eso sería al revés, como que ellos mismos, ¡pucha! Bueno vamos 

a enseñar tal cosa, preparar a esta persona así, veo que tiene ehh entusiasmo, tiene 

fuerzas de salir adelante, se le dan las cosas para que ella misma se ponga su cosita y 

viva y salga adelante con sus hijos. Siento que eso de que ¡Ay vaya a estudiar! Sí 

claro el estudio es bueno, y hay que, eso lo saca a uno adelante, pero si ven que hay 

tantas trabas para uno poder estudiar ya con la edad que uno tiene, ¿qué va a hacer 

uno? Dígame si, imagínese que uno va a la escuela y lo que le dicen es: - “sí pónganse 

desde primero”. Como a la edad de uno desde primero. Cuanto no pierde uno, el 

Puente son dos años. Hay personas que sí que han estado en Puente, y yo he visto, sí 

ya tienen cosas ya montadas ¿Por qué? Porque son personas que por lo menos tienen 

el sexto y fueron a sacar curso y les dieron las cosas para empezar y trabajar, pero y 

yo, que no tengo eso, me muero, por por lo menos que me dijeran tome, aunque sea 

este poquito para que usted salga adelante con sus hijos. (Brenda, comunicación 

personal, 30 de enero, 2018) 

En el extracto de la historia de vida presentada, se muestra la voluntad de Brenda por 

“salir adelante”, la cual media en su percepción sobre el tiempo establecido en la Estrategia 

Puente al Desarrollo. La voluntad de Brenda está en interacción con otras voluntades a saber: 

las de otras “mujeres pobres” participantes de Puente al Desarrollo, las de cogestoras, quienes 

se encargan de guiar el proceso para el cumplimiento de las condicionalidades, las encargadas 
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del MEP que podrían permitir curse la primaria, pero sin tener que iniciar desde primero, 

sino realizando un examen de nivelación y así en menos tiempo obtener el sexto año, y por 

otro lado, también se encuentra su interacción con la estructura del aparato estatal. Esto 

representa el conjunto de interconexiones micro y macro que determinan el devenir en la 

estructuración de sus condiciones objetivas materiales y culturales (Engels, 1975). Además, 

de cómo las participantes de la investigación buscan resolver sus carencias en el marco de lo 

que perciben y condiciona su vida cotidiana.  

De igual forma pasa con el horario laboral, aun si es informal por cuenta propia, como 

las ventas en la calle. Así, cada tiempo de trabajo productivo para las mujeres implica pensar 

y accionar en relación con el tiempo reproductivo, por lo cual se deben de acomodar a uno u 

otro espacio, es parte del no control del tiempo vivido, es un tiempo vivido desde la 

acumulación capitalista que determina el tipo de trabajo y sus condiciones. Las mujeres 

participantes de la investigación no tienen control alguno sobre la cantidad horas requeridas 

a fin de obtener los medios para satisfacer las necesidades, tampoco pueden decidir sobre el 

cuidado de sus hijos e hijas, es decir respecto a las tareas del mundo reproductivo socialmente 

asignadas por la cultura patriarcal, como naturales y por lo tanto gratuitas. Por ejemplo, el 

caso de Sara, cuando trabaja en el oficio de cuidadora elige un horario laboral conforme al 

mundo reproductivo, ya que debe combinar los dos espacios. Entonces, no es que labora 

medio tiempo, según lo indicado en su comentario. Es ya tiempo completo, porque está 

cumpliendo otra parte de la jornada dentro de su hogar, que el capitalismo oculta mediante 

la integración de la división sociosexual del trabajo para el proceso de reproducción de la 

fuerza de trabajo en las familias, en consecuencia, se establece desde la sociedad burguesa 

los roles de género, y en estos a la mujer como la encargada de sus hijos e hijas (Ferguson y 

McNally, 2017), por lo tanto, el tiempo es regulado por lo productivo.  

El salario no contempla el tiempo del trabajo doméstico de su hogar y el cuidado de 

su familia, y además es asignado separado de sus necesidades y capacidades, ya que es 

determinado por el mercado basado en la relación social de explotación del capital hacia el 

trabajo. Pero, Sara agradece el trabajo, claro, tiene verdad, porque brinda cierta estabilidad 

en comparación de si fuera contratada como trabajadora doméstica asalariada. Es un tipo de 

trabajo reproductivo, sin embargo, con un nivel de calificación técnico, y a su vez lo percibe 

como parte de su esfuerzo por haber mejorado sus oportunidades mediante el cumplimiento 
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de las tareas asignadas en Puente al Desarrollo, de manera que, se insertó y terminó un 

proceso de formación, lo cual la convierte en una “buena pobre”, logró encontrar 

“independencia del Estado”. Tal como se muestra en la historia de vida, respecto al control 

del tiempo en lo productivo y lo reproductivo, aparecen como dos espacios separados, lo que 

representa el fetichismo de la fragmentación capitalista: 

Voy todos los días sí…El horario es medio tiempo, o sea yo voy de, de una a seis de 

la tarde. Es medio tiempo, o sea había tiempo en la mañana y tiempo en la tarde, pero 

a mí me sirve, me sirvió el tiempo de la tarde porque así, o sea ahorita los chiquillos 

no están en clases, pero cuando estu, estuvieron en clases y todo, o sea yo ya que 

fueran en la mañana o iban en la tarde verdad o sea yo les dejaba ya listas en la escuela, 

de hecho, ya se habían ido y todo entonces me favorece en la tarde, a mí. Porque o 

sea que entraran a las siete o entraran a las once y media que se iban ya ellas o sea ya 

las dejaba listas, almorzadas, todo, normal. Sí, entonces por eso yo escogí el de la 

tarde de una a seis. (Sara, comunicación personal, 25 de enero, 2018) 

Entonces, es un tiempo alienado, es decir siempre en el presente, en lo que tengan a 

diario-objetos, lenguaje, usos-, porque como se viene explicando no tienen un control sobre 

el mismo, y además no se dirige fundamentalmente hacia actividades para el desarrollo de 

las capacidades humanas de emancipación y libertad, se mueven en un mundo objetivado de 

cosas ya acabadas, en el cual ellas son objeto, tienen esperanza, planes, proyectos e 

intencionalidades, pero siempre buscando un futuro fetichizado, en una superación ilusoria 

de sus carencias materiales, sociales y culturales y en el ahora presente, ya que,  “En la 

cotidianeidad todo está al “alcance de la mano” y los propósitos del individuo son 

realizables” (Kosik, 1967, p. 93). Es un aquí y ahora donde su posición de clase, media en 

las posibilidades de ir más allá de lo inmediato, la historia de vida muestra la omnipresencia 

de la carencia que las obliga en la toma de decisiones sobre lo existencial, sin tener la 

posibilidad de pensar siquiera en lo mediato. En la trayectoria laboral de las mujeres hay un 

entrenamiento para una disciplina de acuerdo con las necesidades del capital, dado que el 

control del tiempo en el capitalismo es necesario para el desarrollo de ciertas capacidades, 

habilidades y sentidos dirigidos a fin de valorar determinados comportamientos. Tal como se 
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muestra en la historia de vida de Mercedes, sobre su primera experiencia laboral en 

McDonald´s: 

No, para sentarse, trabajo de cajera no. Tenía que estar uno siempre de pie. Y, y, y, y, 

nosotrossss, cuando, en el tiempo que yo trabajé en McDonald nosotros los cajeros 

teníamos, ¡sesenta segundos!, para atender un cliente. Si usted se pasaba de ese 

tiempo, tenía que darle el menú, al cliente gratis…Si. Entonces uno tenía que ser así 

bien, ¡pellizcado!...Y hay tiempos hasta para cocinar cada cosa. Hay tempos hasta 

para poner un pepino. Ahora es más estricto. Antes no era tan estricto. Porque ahora 

con tanta enfermedad, mala manipulación de alimentos hay que tener mucho 

cuidado…Entre más rápido, entonces mejor para Mc Donald. Yo llegué un diciembre 

a hacerme dos millones de colones en un día… ¡Filas de flas! Hasta afuera ¡Todo el 

día! Y día y noche y me comí…todo desde que yo entre en la mañana hasta las diez 

de la noche. Dos millones de colones me, me, me, me hice una vez, un diciembre. 

(Comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

La necesidad de producir la mayor cantidad de hamburguesas en el menor tiempo 

posible conlleva por desarrollar la habilidad de hacer la misma tarea en el tiempo más corto, 

y esto se relaciona con el tipo de tarea, que implica una repetición constante de lo mismo y 

cada ingrediente colocado siempre igual y en la misma cantidad. Es un condicionamiento 

para vivir la vida cotidiana, el desarrollo de sus capacidades a fin de ser rápida, obediente y 

sentir satisfacción por lograr demostrar que es valiosa por repetir sin equivocarse la terea y, 

sobre todo, realizarla rápidamente, lo que permite ahorrar costos y producir mayor plusvalía 

para la empresa. No hay creatividad, es un tiempo no para propiciar sus capacidades de 

acuerdo con un ritmo asumido según sus propias necesidades, al contrario, el tiempo vale, 

tiene un valor económico y por ese motivo debe ser controlado. El economismo del tiempo 

determina la vida cotidiana y tiene como resultado la capacidad de actuar de forma 

pragmática y responder de manera inmediata, de ahí que el trabajo es la praxis fundamental 

que incide en todos los demás espacios de la vida de los seres humanos, y en este caso en una 

vida cotidiana alienada repetitiva, sin autodesarrollo o posibilidad de emancipación 

individual.  
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Figura  11  

Datos sobre el tiempo en el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado de las mujeres 

Las encuestas de hogares de la región muestran que, en promedio, el 43,4% de las mujeres 

de entre 20 y 59 años identifican razones familiares (cuidado de niños y niñas o personas 

dependientes, trabajo doméstico o la prohibición por parte de miembros del hogar) como 

motivo principal para no buscar activamente o desempeñar un trabajo remunerado. 

(CEPAL, 2018, p.78) 

Además, las condiciones materiales inciden en el uso del tiempo de las mujeres, es decir 

la clase social mediada por la opresión de género, así: 

Las diferencias son considerables, ya que, mientras en los hogares del quinto quintil las 

mujeres dedican un promedio de casi 32 horas semanales al trabajo no remunerado, las 

mujeres que pertenecen al primer quintil le dedican alrededor de 46 horas semanales. (p. 

79) 

Para el caso específico de Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 

2017, los datos sobre la tasa de participación en el trabajo doméstico no remunerado y el 

trabajo remunerado muestran una recarga en las mujeres: 

son las mujeres quienes dedican una mayor cantidad de tiempo social promedio semanal 

al TDNR, con 35:49 horas (treintaicinco horas y cuarentainueve minutos), entretanto los 

hombres destinan 13:42 horas. Al analizar el tiempo efectivo promedio, las mujeres 

dedican 22 horas más en promedio respecto a los hombres a la semana. (INEC, 2018b, p. 

38) 

Además:  

En la categoría de trabajo doméstico no remunerado se incluye gerencia y administración 

del hogar, la actividad tiene como tareas el cobro de subsidios, trámites para documentos, 

entre otros. Si bien, no es una conceptualización clara en la cual se pueda determinar el 

uso del tiempo en la asistencia social según los parámetros institucionales, si permite 

acercarse para caracterizar las diferentes tareas necesarias realizadas por las mujeres a fin 

de obtener los medios de subsistencia. Los datos para esta actividad “evidencia son las 

mujeres las que tienen una mayor participación y un mayor peso relativo en el tiempo, con 

el 57,5 % mientras que el tiempo empleado por los hombres corresponde al 42,5 %”. 

(INEC, 2018b, p. 45). 

Continuando con los datos para mostrar la desigualdad en esta particularidad:  
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son los hombres los que poseen una mayor tasa de participación y destinan más horas 

semanales, pues su tasa de participación en el mercado es de 73,3 % y emplean alrededor 

de 36 horas semanales, mientras que la participación de las mujeres es el 45,2 %, con un 

tiempo social promedio de un poco menos de 16 horas a la semana. (INEC, 2018b, p. 38) 

Por último, según la misma encuesta, las mujeres invierten 14 horas menos que los 

hombres al trabajo asalariado.  

Nota. Elaboración propia con datos del INEC (2018b); CEPAL (2018). 

El tiempo de las mujeres debe estar en función de lo productivo y lo reproductivo, en 

una sociedad que separa ambos espacios como si no tuvieran relación. El tiempo de vida no 

pertenece a las mujeres, y esto tiene consecuencias en la satisfacción de sus necesidades, por 

ende, una alternativa propuesta para poder tener control sobre el tiempo es buscar convertirse 

en “empresarias”, tal como el IMAS enseña, pues las hará “dueñas de su tiempo” y bajo este 

principio deciden “emprender”. Se evidencia la incorporación de la información, los objetos, 

los usos y el lenguaje emitido por la institución a la estructura objetiva en sí de la vida 

cotidiana de las mujeres. Asimismo, toman en cuenta su propia vivencia en el mundo 

productivo para determinar el tipo de oficio para desarrollar como emprendedoras, por 

ejemplo, el caso de Sofía indica querer una empresa de estilismo a domicilio. Por otra parte, 

Valeria recibió por medio de Puente al Desarrollo herramientas con el objetivo de trabajar en 

estilismo e indicó en su historia de vida que “todas las de su barrio” fueron beneficiadas con 

el mismo Emprendimiento Productivo Individual. Es decir, asimilan el discurso del 

desarrollo humano mediante su participación en los programas del IMAS y luego el Estado 

las homogeniza determinando el tipo de “emprendimiento” que financiará, sin importar si es 

o no lo que las realiza, si tienen posibilidades y si realmente puede incidir sobre las 

condiciones sociomateriales. Lo importante en el ámbito estatal, es brindar el subsidio a fin 

de que las mujeres se asuman como empresarias y cuentan con las herramientas para ser 

“autónomas”.  

En el pensamiento y praxis cotidiana de las mujeres el agregado de esta experiencia 

se ve legitimado por una materialidad, en consecuencia, propicia determinados significados 

y valoraciones, y al mismo tiempo las condiciones ideológico-culturales para la 

representación social de la pobreza centrada en el propio esfuerzo de cada mujer pobre. 

Entonces, desde la interacción de las mujeres con el Estado, más que un proceso de creación 
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es de recreación, como señala Martín-Baró (1993). Los Emprendimientos Productivos 

Individuales, o las ideas propuestas por las mujeres de emprendedurismo son actividades que 

en nada toca los parámetros fundamentales de la vida social, de la pobreza, por el contrario 

la reafirma, son parte de las prácticas y discursos de la Estrategia Puente al Desarrollo en el 

establecimiento de los sentidos y simbolismo necesarios para la organización de la vida de 

las personas en condición de pobreza, por ende “los individuos no hacen sino asumirlos a 

través de la socialización y confirmarlos en el desempeños de sus rutinas diarias” (Martín-

Baró, 1993, p. 81). Es importante desatar esto en la historia de vida de Sofía, la cual asimila 

la ideología neoliberal como resolución de sus problemas más inmediatos: 

Mi idea digamos ahorita es por lo menos trabajar, tener digamos, mis cosas y trabajar 

a domicilio, sin embargo, he buscado trabajo y no he podido encontrar…En estilo... 

sí... lo que pasa es que yo quiero, digamos algo propio, porque yo sé que yo puedo 

hacer de mi horario, puedo recoger a mis hijos, no tengo que estar pensando en que 

tengo que pagar buseta, tengo que eso, o sea, yo puedo hacerme cargo de ellos y diay 

tener mi propia empresa. (Comunicación personal, 22 de febrero, 2018) 

En otro caso como el de Andrea, se observa la sujeción del tiempo para su realización 

en función de los condicionantes del IMAS, ya que poder finalizar el bachillerato queda 

sujeto de acuerdo con lo regido por Puente al Desarrollo, es una situación similar a la 

planteada por Brenda, ambas consideran que el tiempo establecido no se ajusta a sus 

necesidades, en este caso educativas, lo cual imposibilita cumplir con lo mínimo considerado 

por ellas para “salir adelante” mediante su propio esfuerzo. Por eso, la participación en la 

asistencia social desde la transferencia monetaria condicionada, a pesar de tener como fin 

“romper” con las formas “tradicionales” de “asistencialismo” permanece en la focalización 

y mínimos, trasladando la responsabilidad en las mujeres de su propia condición sin legitimar 

derechos. Tal como se muestra en el relato de Andrea:  

Es muy poco tiempo…Sí, es muy poco tiempo, porque en dos años ¡Imagínese! Si 

una persona siguiera estudiando. En el caso mío, que vea, todavía me falta más, un 

año más para yo poder sacar el “bachi” y esperemos en Dios verdad, que sea 

solamente este año y, ¿si me quedara en algunas materias? ¿Cómo puedo hacer? 
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Porque no puedo salir a trabajar así y, ¿el colegio? ¿Cómo voy a hacerlo? Sí claro, a 

mí siento, que me hizo falta más tiempo. (Comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

Al igual que las otras mujeres, el IMAS interfiere en su tiempo, un tiempo que es 

inestable, en el sentido que su contenido está dado por el trabajo informal, por lo tanto, no se 

tiene control sobre la cantidad de tiempo de trabajo, la cantidad de horas que se debe invertir 

para las ventas, y los recursos que obtendrá por tiempo invertido, ya que está supeditado a 

una serie de condicionantes. Por otro lado, el IMAS establece la duración del beneficio y la 

cantidad de tiempo que tienen las mujeres para buscar capacitaciones y alguna solución a su 

pobreza, la cual deben de presentar y además ser viable con el objetivo de que la aprueben 

las cogestoras, quienes se apegan a lo normado por el aparato estatal, en este caso según la 

Estrategia Puente al Desarrollo. La institución mantiene la alienación de las mujeres, respecto 

al control del tiempo para su desarrollo y bienestar, de modo que esto se convierte en un 

elemento más que se conjuga como parte de la opresión vivenciada día con día en la búsqueda 

de la satisfacción de sus necesidades. El Estado determina la duración de su participación en 

los programas de asistencia social, por ende, la posibilidad en algunas de continuar con 

ciertas actividades que consideran ha aportado y mejorado su vida y en otras de finalizar o 

alcanzar ciertos fines propuestos, como por ejemplo obtener el bachillerato. El caso de 

Brenda representa la reproducción por parte del Estado de sus condiciones respecto a una 

vida cotidiana alienada, se interpreta de su relato un cuestionamiento a la homogenización 

del IMAS de las diferentes situaciones de pobreza vivenciadas por las mujeres: 

No, para mí no es coherente, como una persona en dos años bueno tal vez para los 

que tengan sexto sí en dos años ya sacaron varios cursos y tal vez siguen el colegio. 

Pero di para personas como yo que tal vez no sabemos o no tenemos por lo menos el 

sexto. ¿Usted piensa que Puente esos dos años que estipularon no puede ser igual a 

todas? No porque, no…no, no para mí no…Porque en dos años porque hay personas 

que tal vez si estudiaron y dos años para ellos son suficientes para sacar cursos para 

ponerse su propio negocio como estuvo ayudando esto el Puente, de que por allá por 

mi casa hay una señora que hasta máquina para cocer le dieron, si es una señora que 

hasta tiene cursos de costura y tiene su sexto y todo, ya ella se le va a acabar su ayuda 

y ya ella tiene con que defenderse. Y yo si ni sexto ni nada y ya se me va a acabar el 

Puente. (Comunicación personal, 30 de enero, 2018) 
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En el relato de Brenda el contenido y los contactos del tiempo vivido son su familia 

de origen, así como sus parejas. Esto entra en contradicción con lo obtenido en su tiempo 

vivido, ya que no logra tener el sexto, asimismo indica que es un requisito para acceder a 

otras capacitaciones por medio del IMAS, pero el tiempo requerido para estudiar toda la 

primaria no va de acuerdo con sus necesidades, ya que debe resolver de manera pragmática 

su vida cotidiana, en el aquí y ahora, no puede pasar seis años estudiando: “no tiene tiempo”. 

De igual forma, el “certificado” de primaria completa se ha convertido en el elemento base 

para explicar su desempleo o la imposibilidad de insertarse en el mercado de trabajo. Lo 

opuesto expresa Sara, respecto al periodo establecido por el Estado, en este caso expone la 

participante, la condición de asumir Puente al Desarrollo como una oportunidad temporal, 

porque otras también merecen la posibilidad, entonces se responde conforme al discurso 

neoliberal de reducción del gasto, y la responsabilidad en las mismas personas de resolver su 

“problema de superación”, una vez que finalice el periodo de tiempo establecido por el 

Estado. Al respecto Sara en su historia de vida expresa:  

Es que si estamos hablando de eso verdad de lo que de lo que el IMAS le da a usted 

que es un tiempo para que usted una ayuda o un empujón para que usted trate de 

estudiar algo verdad. O, o, o termine de concluir los estudios o, o vaya a un 

emprendedurismo, le enseñen algo lo que sea o sea en dos años usted lo hace verdad 

–pausa- que se monte un negocio propio o lo que sea de hecho el IMAS tiene ese 

programa de que les ayudan cuando quieren montar un negocio o algo verdad 

pequeñas micro empresas y todo el mismo IMAS les ayuda entonces yo siento que 

que dos años o sea para para tratar de concluir cosas está bien el tiempo o sea ya más 

do, tres, cuatro, cinco años un programa que les estén dando plata y plata y plata, o 

sea ya es como mucho tiempo…O sea dos años por mujer está bien porque así le da 

la oportunidad o sea usted concluye sus estudios o, o lo que le falte estudiar y todo y, 

y vaya o sea dedíquese a lo que estudio y todo, le damos la oportunidad a otro para 

que termine de estudiar y prepararse y así o sea sucesivamente. (Comunicación 

personal, 25 de enero, 2018) 



510 

 

 

En el caso de Sara, el tiempo dado por el IMAS es suficiente para que las mujeres se 

preparen y salgan adelante. De modo que, tiene como punto de partida los sentidos y 

simbolismos asumidos por medio de su experiencia e interacción, en parte con el Estado. 

Ambas mujeres son tuteladas por la institución, ninguna controla su propio tiempo, ya que 

está determinado cuándo, dónde y qué deben hacer a fin de demostrar el mérito de continuar 

en el programa, pero sobre todo mostrar su buen comportamiento obedeciendo el imperativo 

de ser autónomas en su subsistencia, conforme se acerca la salida de Puente al Desarrollo. 

Cabe destacar, que Brenda se acerca a una objetivación genérica para sí, pero siempre en la 

estructura objetiva de la vida cotidiana alienada en la cual se desarrolla. Así, se muestra en 

Brenda un cierto cuestionamiento al tiempo y expresa que no todas las mujeres tienen las 

mismas características, por lo tanto, si es necesario que el Estado no generalice el tiempo, 

sino se regule según la situación de cada una de las mujeres. El argumento es presentado 

como un tipo de “queja”, no parte de un razonamiento teotérico, continúa estando en el nivel 

de su propio sentido común cotidiano debidamente estructurado en el proceso de 

estructuración de las rutinas, a partir de la institucionalización de los sentidos y simbolismos 

hegemónicos. Su experiencia ha demostrado que no cuenta con el tiempo para obtener su 

título de sexto, centrando el problema en su familia de origen.  

Es decir, en ambas mujeres el IMAS determina el tiempo, y se mantienen en una 

relación alienada en su contenido y control, así como en la forma de asimilar el mundo a 

partir de su propia responsabilidad individualizada sancionada y atribuida a una 

configuración de la pobreza en sí mismas, en consecuencia se reproduce la ideología 

hegemónica de una nueva cultura de la pobreza, la cual busca, según Martín-Baró (1993), 

olvidar “el marco histórico, y atribuyendo la razón de su pobreza y marginación a los rasgos 

del pobre, la exigencia de cambio recae no en la sociedad, sino en su víctima, no en el sistema, 

sino en el marginado” (p. 87). La supervivencia y reproducción del sistema queda así 

sancionada ideológicamente. Así, el Estado determina las posibilidades de la satisfacción de 

las necesidades de las mujeres, según el control del tiempo y de las oportunidades 

institucionalizadas, de acuerdo con los requerimientos políticos de la sociedad burguesa 

establecidos en las normas y reglas de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. Esto 

también se evidencia, cuando las mujeres valoran su situación una vez que ya no cuenten con 

el subsidio de los 75 000. Tal como se interpreta del relato de Sara en su historia de vida:  
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Ehh diay a, aunque sea jalándose el pelo, el pelo se sobrevive lo que va pasar que. O 

sea en mi caso personal, este me hubiera como gustado, verdad, como concluir el 

curso verdad que estoy pagando…porque no es un curso como tan barato, o sea es un 

curso caro, entonces me faltan tres, me faltan tres meses para concluirlo, ves. Tal vez 

en mee, me hace falta en ese aspecto de terminar de concluirlo, que cuando yo diga: 

-bueno ya terminé el curso. O sea, yo ya sé que no tengo que pagar todo ese dinero 

que pago en ese instituto, ¿entiende? Entonces ya uno se acomoda más. (Sara, 

comunicación personal, 25 de enero, 2018) 

El IMAS, en el caso de Sara, determina la posibilidad de continuar sus estudios de 

asistente de pacientes, dado que el dinero para pagar el curso proviene del subsidio recibido. 

A pesar de querer finalizar el proceso de formación, no sabe si lo podrá hacer una vez que ya 

no tenga el dinero mensual por participar en Puente al Desarrollo. Por eso, tampoco tiene 

control sobre su tiempo, los cursos o capacitaciones deben finalizar según el tiempo de la 

institución, o al contrario tendrá que ver cómo los concluye. Entonces, las mujeres pueden 

cumplir con la asistencia a las capacitaciones por medio del subsidio de los 75 000, una vez 

egresen de Puente al Desarrollo debe ser costeado con sus propios medios, esto si quieren 

seguir avanzando, de acuerdo con los fines de cada una. Así, la satisfacción de las 

necesidades más que existenciales está mediada por la intervención del Estado, del mismo 

modo las posibilidades materiales son separadas de las expectativas asumidas por las mujeres 

cuando participan en Puente al Desarrollo. En este proceso, el papel de la cogestora es 

fundamental, ya que es la tutela dirigida para cumplir con el tiempo institucional, así lo 

expone Cogestora 1 en su entrevista:   

Es importante para cuando estás construyendo una idea, o estás vendiendo una idea, 

verdad, ¿por qué?, porque en 24 meses vendes una idea, o sea, por lo menos logras 

cómo venderla y que quede plantada, verdad, para que ellas sean las que la continúen 

desarrollando, o que la desarrollen, o que por lo menos, que ya hayan arrancado, 

verdad, para que no sea un proceso fallido. Entonces 24 meses sí ha sido el tiempo 

donde por lo menos se nos ha como presionado a que ya la idea tiene que estar 

plantada, verdad porque, te voy a decir, el primer año es como de mucho “haga, haga, 
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haga, haga” y el segundo año es “póngale, porque ya se acabó el tiempo”. 

(Comunicación personal, 13 de julio, 2020) 

La explicación del tiempo de permanencia de las mujeres y la cantidad del monto del 

subsidio se relaciona con lo establecido por la institución. Entonces, el tiempo de las mujeres 

se sujeta a la tutela de la cogestora y esta lo hace en el marco de lo determinado formalmente 

por la Estrategia Puente al Desarrollo, por lo tanto, se muestra el Estado actuando en la vida 

cotidiana de las mujeres, mediante una política social de asistencia encargada de organizar 

los comportamientos necesarios para “dejar de estar en pobreza extrema”.  Durante este 

proceso, se requiere de generar las condiciones con el objetivo de que las personas asuman 

en el ámbito individual la importancia de aprovechar las oportunidades, para salir adelante 

de forma individualizada. Por ende, es el resultado de la fetichización estatal en la separación 

del sujeto de la estructura, “La desigualdad esencial de la relación del capital es transformada, 

en la esfera política, en la forma fantástica de la igualdad ante el Estado…La igualdad del 

estatus político sacraliza y refuerza la desigualdad de su base esencial” (Holloway, 1994, 

p.81). 

Entonces, el tiempo de vida de las mujeres se modifica, en algún producto de su 

participación en las capacitaciones del IMAS, aunque no sean capacitaciones que aportaran 

a la satisfacción de sus necesidades, pero eran parte de las condiciones para mantenerse 

recibiendo el subsidio. El subsidio es una base para complementar sus ingresos, pero sobre 

todo se configura en una especie de ingreso estable, por medio del cual pudieron las mujeres 

planificar su reproducción cotidiana más inmediata. Por ende, el Estado incide mediante 

Puente al Desarrollo en la organización del tiempo cotidiano de las mujeres, asigna nuevas 

actividades por realizar, tuteladas a través de la condicionalidad a fin de tener acceso a un 

subsidio mensual, que se convierte en un bien indispensable para la subsistencia diaria. Sobre 

esto, Elena en su historia de vida relata: 

¡Toooodos los sábados! ¡Tooodos los sábados!... ¡Cómo no! ¡Claro! ¡Perdía un día! 

Pero yo me iba y dejaba a mis. A mi hija la mayor con mis dos hijos pequeños: - 

Bueno hija yo me voy. Yo me voy porque no quiero ir a pasear. Usted sabe que yo, 

porque es del Puente y si no clasifico. Y si no le digo yo, entonces porque nos decían 

que si no íbamos a las charlas a nosotros nos quitaban, las ayudas, el gobierno, verdad. 
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Entonces le digo yo: - dependemos de eso ¡De eso dependemos! – Si mami váyase 

¡tranquila! Yo me quedo con mis hermanos. Yo me quedo con los güilas, ¡váyase! 

Me decía mi hija. Vale que mi hija me apoyo mucho en esa área. (Comunicación 

personal, 30 de enero, 2018) 

Por eso, las mujeres son parte de esa masa trabajadora que no puede tener control 

sobre su tiempo de vida, por tener que cumplir con un horario laboral establecido, según los 

intereses del capital. A pesar de que no están insertas en el mercado de trabajo desde una 

condición formal o asalariadas estables, de igual forma deben estar siempre pendientes de 

obtener medios, productos o servicios para la satisfacción de sus necesidades, así sea en el 

marco de la informalidad y/o la asistencia social. En suma, tienen una disposición del tiempo, 

pero sin libertad, porque su praxis no puede estar fuera de la vida inmediata y la repetitiva 

carencia de lo básico. Sus condiciones sociomateriales y las políticas sociales estatales de 

atención de la pobreza median en la subsistencia de las mujeres, la cual se caracteriza por ser 

inestable e insegura, así operan su vida cotidiana. Como señala Antunes (2005b):  

Y, además, por medio de la doble jornada, la mujer trabajadora es doblemente 

explotada por el capital, tanto en el espacio productivo como en el reproductivo. 

Además de actuar cada vez más en el espacio público, industrial y de servicios, 

centralmente ella realiza las tareas propias del trabajo doméstico, garantizando la 

esfera de la reproducción social, esfera del trabajo no directamente mercantil pero 

indispensable para la reproducción del sistema de metabolismo social del capital. (p. 

61) [Traducción propia] 

En ese metabolismo social del capital, las mujeres trabajadoras pobres son 

subsumidas en relación con su clase y la opresión de género, por ende, como lo plantea 

Antunes (2005b), su tiempo de vida se ve doblemente condicionado, ya que deben garantizar 

lo reproductivo bajo las condiciones del proceso de acumulación del capital. Entonces, son 

alienadas en su tiempo por dos esferas formalmente separadas, lo productivo y lo 

reproductivo, pero que son una unidad a partir de la relación social de dominación y 

explotación base capitalista, es decir la relación capital-trabajo. En el capitalismo se 

sociometabolizan las relaciones de género, y luego se convierten en reguladoras de todos los 
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ámbitos (Haug, 2006) que componen en este caso la vida de las “mujeres pobres”. De modo 

que, las mujeres son despojadas de la posibilidad de autodesarrollarse en un tiempo libre 

fuera del trabajo productivo y reproductivo, ya que “En la sociedad capitalista, se produce 

tiempo libre para una clase a costa de transformar en tiempo de trabajo la vida entera de las 

masas” (Marx, 2017, p.471). 

Las mujeres en condición de pobreza accionan sobre las estructuras dadas, las 

condiciones determinadas en el lugar de la división social del trabajo en la que se incorpora 

la división sociosexual del trabajo. Es por medio de esto, que se da el desarrolla de su vida 

cotidiana, manipulando los objetos y sus usos a partir de lo estructuralmente organizado. Son 

sujetos de praxis, pero de una praxis cotidiana alienada y opresiva, que no traspasa de la 

simple subsistencia existencial, se mantienen las mujeres como explica Heller (1987), en los 

niveles bestiales de reproducción, en un mundo capitalista que produce riqueza, pero que 

mantiene a la mayor parte de la población en la simple existencia del aquí y el ahora.   

6.2.3 La búsqueda de la subsistencia diaria en las mujeres y la Estrategia Nacional 

Puente al Desarrollo 

La praxis inventiva para Heller (1987), implica no solamente la producción de algo 

nuevo, sino la solución a un problema, de modo que es una acción sobre algo por resolver de 

manera intencional. Lo planteado por la autora, se puede relacionar con lo observado a partir 

de la historia de vida, ya que hay intencionalidad constante en las mujeres por buscar 

alternativas para su propia condición de pobreza. Como señala Engels (1975), hay fines en 

la acción del ser humano en la búsqueda por orientar sus comportamientos. Así, la 

espontaneidad e inmediatez de la praxis repetitiva es necesaria en la movilidad diaria del ser 

humano y está organizada por la posición que se ocupa en la división social del trabajo y, en 

este caso combinada con la división sociosexual del trabajo. Por otro lado, la praxis repetitiva 

de las mujeres participantes de la investigación da paso a cierto nivel de praxis inventiva, 

dado que todos los días deben de resolver el problema de la satisfacción de sus necesidades, 

pero ante su inestabilidad laboral caracterizada por trabajos precarizados y en la 

informalidad, buscan distintas formas de subsistencia para obtener los bienes y servicios 

mínimos con el objetivo de lograr la reproducción diaria.  
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Ciertamente, esta subsistencia que contiene inventiva y repetición está condicionada 

por la posición que se ocupa en la división social y en este caso, la integración de la división 

sociosexual del trabajo, a partir de su pertenencia de clase. La praxis repetitiva e inventiva 

no surge espontáneamente, remite a un esquema de generalización asimilado y heredado 

socialmente. Por eso, es importante conocer la historia de vida de las mujeres respecto a la 

subsistencia, ya que permite acercarse a las generalizaciones heredadas e interiorizadas como 

praxis repetitiva, que configuran la praxis inventiva estructurada en la estructuración de lo 

repetitivo (Heller, 1987). Así, por ejemplo, Elena, Eleanor, Kenia, Clara, Argentina, Gilda, 

Valeria y Rosa asumen en la búsqueda por la subsistencia diaria prácticas de su socialización 

primaria (Berger & Luckmann, 2001; Martín-Baro, 1992), pero transformadas según sus 

propias condiciones materiales, culturales e ideológicas, dado que se combinan con sus 

experiencias, de acuerdo con las trayectorias laborales. Se puede observar en la tabla 19 la 

comparación de los trabajos de la familia de origen, tomando como base la persona 

proveedora del hogar y los oficios de las mujeres.  

Tabla 19  

Tipos de trabajo y familia de origen 

Nombre Trabajos similares a su 

familia de origen 

Trabajo familia de origen 

Elena Comercio de ropa 

americana en la calle y en 

su vivienda 

Su madre se dedicaba a la 

venta ambulante de 

alimentos. Cuando Elena es 

adolescente la mamá 

cambia la forma de vender 

los alimentos, los prepara 

en su propia vivienda por 

encargos para llevar. 

Eleanor Comercio en la calle de 

medias y ropa interior 

La madre se dedicaba al 

comercio en la calle de 

alimentos. 

Kenia Comercio de panadería y 

pulpería 

Su familia durante parte de 

su infancia y adolescencia 

fue propietaria de una 

pequeña panadería. 
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Nombre Trabajos similares a su 

familia de origen 

Trabajo familia de origen 

Clara Preparación y comercio en 

la calle de patí 

Su madre cuando migra de 

Limón hacia San José se 

dedica a la preparación y 

comercio en la calle del 

patí. 

Argentina Comercio en la calle de 

distintos productos 

Su madre se dedicaba al 

comercio en la calle de 

distintos productos 

Rosa Costura Cuando era adolescente su 

padre la obliga para que 

estudie costura. 

Gilda Explotación sexual 

comercial 

La hermana encargada de 

los gastos del hogar se 

dedicaba a la prostitución 

Valeria Explotación sexual 

comercial 

Su madre se dedicaba a la 

prostitución 

Nota. Elaboración propia con datos de las historias de vida.  

El aprendizaje de valores, prácticas, comportamientos y pensamientos cotidianos para 

la subsistencia son parte del diario vivir de las mujeres. Desde su familia de origen, la mayoría 

sobrevive en los mínimos, como clase trabajadora pobre. Esto no quiere decir, tal como lo 

plantea Heller (1987), que sea una repetición sin sujeto, el sujeto actúa sobre eso y se 

adquieren otros esquemas generalizados basados en la propia experiencia, las acciones 

personales y los modos de pensar que se van desarrollando en el devenir. Es decir, se asumen 

en el proceso de socialización primaria esquemas, que luego son accionados a partir de las 

otras generalizaciones originadas en la praxis de cada una de las mujeres, por la necesidad 

de resolver problemas particulares, que se van apareciendo según sus condiciones materiales. 

Entender desde la vida cotidiana las condiciones de las mujeres en pobreza, implica 

observar la posibilidad del autodesarrollo que ofrece la posición en la división social del 

trabajo, es decir la clase (Heller, 1987), así como en este caso, el lugar ocupado en la división 

sociosexual del trabajo. Por ende, se trata de explicar la dinámica de la reproducción 

vinculada con la producción del nivel genérico del ser humano en la sociedad, y de una 

sociedad específica: la burguesa. De modo que, es un aprendizaje del ser, hacer y pensar en 

la vida cotidiana, que no surge de manera espontánea, se va adquiriendo en el proceso de 

socialización, como por ejemplo las tareas asignadas a las mujeres en el espacio del hogar 
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necesarias para el proceso de acumulación del capital, ya que la familia tiene un papel 

importante en la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, desde una visión de la 

totalidad social se comprende que:  

el capitalismo es un sistema unitario que puede integrar con éxito, aunque de manera 

desigual, la esfera de la reproducción y la esfera de la producción. Los cambios en 

una esfera crean ondas en otra. Los bajos salarios y la reducción de costos neoliberal 

en el trabajo pueden producir ejecuciones hipotecarias y violencia doméstica en el 

hogar. (Bhattacharya, 2013, p. 4)  

Las mujeres aprenden las tareas domésticas y el trabajo de cuidados a temprana edad, 

combinado con prácticas culturales respecto a las relaciones de pareja desde su familia de 

origen, como parte de la organización de la sociedad burguesa en relación con la esfera de 

productivo y lo reproductivo. Lo productivo y la reproductivo como dos mundos en 

apariencia separados, fetichizados como antagónicos y con autonomía absoluta, pero que 

conforman parte de un mismo proceso de acumulación del capital, así la socialización en las 

familias trabajadoras se dirige a la reproducción de la división sociosexual del trabajo. 

Muestra de esto se observa en la historia de vida de las participantes:  

Mercedes: ¡Mi papá era muy mujeriego! Mi mamá era muy casera…Al tiempo…al 

tiempo sí. Usted sabe que el que se las usa, se las imagina. Y mi mamá fue una santa 

madre. Muy…ah, entregada a él ¡Le tenía como miedo! Usted sabe que los hombres 

de antes eran de demasiado machistas. Ahh, entonces eran lo que, ¡ellos decían y 

nadie, y punto!  

Adriana: ¿Y ustedes las tortillas eran para comer, o era que vendían tortillas? 

Mercedes: Nooo, este para dejarle hecha a mi mamá, tortillas, en la casa y a los que 

quedaban en casa. Y para nosotros ser, la palabra…que nosotros… usábamos en 

aquella época, se llamaba ¡tayulla! Una tayulla. Una tayulla era una tortilla con huevo 

duro y frijoles envuelta en…hojas de plátano…Desde pequeños nosotros hacíamos 

las tortillas. (Mercedes, comunicación personal, 21 de enero, 2018) 
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Como se observa en el extracto de la historia de vida de Mercedes, se combinan dos 

aprendizajes que van dando contenido al pensamiento y la praxis cotidiana: el 

comportamiento establecido para el hombre y la mujer en las relaciones de pareja, y el oficio 

doméstico de hacer las tortillas. Esto implica la interiorización de las capacidades para 

generar los valores de uso necesarios en la reproducción de la fuerza de trabajo de manera 

gratuita, por parte de las mujeres en el ámbito de lo doméstico. Tal como lo plantea Smith 

(2013): 

la función esencial de la familia de la clase trabajadora para el capital sigue siendo la 

misma: reproducir la fuerza de trabajo. Los adultos de la familia asumen 

prácticamente toda la responsabilidad financiera de mantener a sus miembros, ya sea 

en un hogar monoparental o familiar extendido, empleados o desempleados. Las 

responsabilidades diarias de la familia todavía se central en la alimentación, la ropa, 

la limpieza y el cuidado de sus miembros, y esa responsabilidad todavía recae 

principalmente sobre las mujeres. (p. 7) 

Por lo tanto, la praxis cotidiana alienada en las mujeres trabajadoras tiene distintos 

niveles de apropiación de sus propias condiciones, mediadas por la acumulación de 

experiencias dadas en la objetivación generalizada que se concretan a partir del particular, es 

decir en el desarrollo propio de cada persona, su ser social, su ser genérico y su particular 

que se basa fundamentalmente en el trabajo. Hay intencionalidad en la acción y la interacción 

social de las mujeres participantes desde las cuales toman decisiones y accionan su 

subjetividad, para moverse en el diario vivir de la sociedad burguesa fundada en relaciones 

de opresión hacia las mujeres pobres, por eso su tiempo también es determinado por la 

división sociosexual del trabajo, lo que ha sido naturalizado en su familia de origen mediante 

el trabajo doméstico y de cuidados. Los datos de la historia de vida ejemplifican la 

desigualdad en relación con el uso del tiempo de niños, niñas y adolescentes en América 

Latina, según la distribución de tareas dentro del hogar y el trabajo remunerado. De acuerdo 

con la CEPAL (2018), existe una diferencia notable en el tiempo dedicado “al trabajo no 

remunerado: mientras que en el caso de los niños y los adolescentes es de entre 6,6 y 15,2 

horas semanales, las niñas y las adolescentes le dedican entre 13,6 y 23,3 horas semanales” 

(p.82). 
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A pesar de la praxis inventiva las mujeres participantes de la investigación continúan 

siendo determinadas por la necesidad, en consecuencia, no se desarrollan en libertad. Tal 

como lo plantea Ayala (2016) con base en Hegel, la libertad está en el reconocimiento de la 

necesidad, no en su anulación, “es decir, de las condiciones históricas en que se habita y las 

posibilidades que comporta” (p.161). El ser buenas ciudadanas y comportarse 

adecuadamente según lo construido estructuralmente, las aliena a los valores y prácticas 

determinadas por la sociedad burguesa, asimilado desde la socialización primaria y reforzado 

este esquema moral a partir de su participación en la Estrategia Puente al Desarrollo, es así 

como se va configurando la estructura de su vida cotidiana, por medio de la estructuración 

de la cual conforma parte su praxis cotidiana. 

Por lo tanto, se evidencia una incapacidad de las mujeres pobres de la investigación 

de captar la génesis de su opresión. Se centran en lo fenoménico que demuestra la 

interiorización de las relaciones mercantiles, el mundo de lo simbólico de la estructura 

capitalista y su forma de operar, es decir lo pseudoconcreto. Como señala Ayala (2016), es 

una macro subjetividad respecto a la asimilación del sujeto neoliberal, que para el caso de la 

investigación implica en las mujeres ser operadora de su propio mundo a partir de sus 

capacidades, habilidades, titularidades y agencia para dejar de ser pobre extrema o menos 

pobre. Las mujeres son integradas por el Estado como las individuas singulares, 

descontextualizadas y sin pertenencia a ninguna red de relaciones sociales, así su interacción 

es fragmentada de un proceso social tendencial. Tampoco se reconoce la estructura 

macrosocial que es parte de su vida cotidiana alienada, y en consecuencia las aliena todos los 

días de distintas formas respecto a su trabajo productivo y reproductivo. Así, las mujeres son 

subsumidas en la desigualdad estructural, por ende, su condición de clase las obliga a ser el 

sujeto sujetado de la red de relaciones poder (Foucault, 1996), en la cual se disemina la 

dominación capitalista bajo la organización cultural de los valores burgueses del periodo 

neoliberal.  

El fetichismo de la libertad e igualdad quedan al descubierto en cada historia de vida 

de las mujeres, su carrera por la subsistencia siempre mínima, sin la posibilidad de elegir y 

agenciar sobre la realidad dada, haciendo su historia, pero, según el planteamiento de Marx 
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(2012), en condiciones no elegidas, por lo tanto, se trata del diario vivir para buscar la 

reproducción social inmediata. No hay en su hacer el mundo un conocimiento y control 

racional de su vida productiva y reproductiva, por el contrario, son mujeres que el sistema 

imposibilita el conocimiento de su origen y emancipación. Esto evidencia la forma que son 

integradas a los procesos de atención del IMAS, desde una tutela subjetiva en la cual se 

legitima su visión fragmentada e individual de la pobreza, reproduciendo la institución una 

visión fenoménica de las carencias y operando sobre los deseos de las mujeres participantes 

de Puente al Desarrollo. De modo que, la ciudadanía es reducida y redefinida a la recreación 

de los intereses del Estado para mantener el orden necesario en el marco de una democracia 

determinada por el capitalismo, se trata de una “democracia focalizada meramente en el 

poder político, abstrayéndolo de las relaciones sociales, al tiempo que apela a un tipo de 

ciudadanía pasiva en la cual el ciudadano es efectivamente despolitizado” (Meiksins, 2006, 

p.397). 

Esto se evidencia en el proceso de apropiación, que en la vida cotidiana deben realizar 

las mujeres para dar respuesta a sus carencias. Cabe señalar, que la apropiación es un proceso 

de praxis y una actitud pragmática, tal como lo plantea Heller (1987), es unidad inmediata 

entre teoría y praxis. Por consiguiente, es el conocimiento de objetos en su uso inmediato y 

su significado, es decir la incorporación de la función respecto a lo necesario para la 

subsistencia diaria. Según se observa en las mujeres participantes, reconocen su mundo a 

partir de los significados determinados a los objetos-medios- utilizados para ciertos fines, por 

ejemplo, cuando describen la forma de satisfacer sus necesidades y los problemas 

presentados diariamente. Esto demuestra la igualdad y libertad concebida desde una 

ciudadanía pasiva en el capitalismo, donde su búsqueda por enfrentar la desigualdad y 

opresión es regida por la posición ocupada de acuerdo con su clase e incorporación del género 

en el proceso productivo para la acumulación del capital, lo cual determina una permanencia 

en lo pseudoconcreto, en el mundo de lo inmediato para apropiarse de lo simplemente 

existencial. En el relato se muestra la acción pragmática por parte de las mujeres para operar 

su vida cotidiana:   

Eso yo lo sé, yo que quiero es terminar de aprender cosas y tener un título que yo 

pueda por lo menos llegar a buscar trabajo, aunque sea en una tienda…por lo menos 

ahí, pero sin un título de sexto no puedo buscar trabajo en ningún lado porque hay 
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trabajos que sin el sexto no, no le van a dar, en todo trabajo por menos en el sexto o 

aunque sea para limpiar un piso si no tiene el sexto de la escuela no le dan el trabajo 

a uno. (Brenda, Comunicación personal, 30 de enero, 2018) 

En el caso de Brenda, necesita una solución rápida a su problema de baja escolaridad, 

en la historia de vida este es uno de los elementos más sobresalientes, lo cual está enfocado 

en su familia de origen. Según su interpretación, no puede permanecer durante seis años en 

el sistema educativo, ya que requiere del título de primaria con el objetivo de buscar trabajo 

y así poder “sacar a sus hijos adelante”. De modo que, siente impotencia por ver que no tiene 

control sobre las instituciones que determinan un tiempo, que no va al ritmo de su vida 

cotidiana. Su vida cotidiana necesita de soluciones inmediatas, para la satisfacción de sus 

necesidades. Por eso su reclamo, pero al mismo tiempo la imposibilidad objetiva de 

transformar una realidad y poder tener acceso a la satisfacción de una necesidad existencial 

y humana para su desarrollo. Es preciso señalar, que su mundo alienado lo determina su clase, 

es decir como mujer pobre, asimismo en la división sociosexual del trabajo ocupa los lugares 

de más baja calificación, como resultado sus derechos son mínimos y los umbrales de 

ciudadanía no alcanzan en su caso, siquiera a lo más básico del desarrollo del mundo 

capitalista respecto a la educación formal, es decir la primaria.  

Esta búsqueda pragmática por resolver los problemas o situaciones concretas que se 

presentan en la vida cotidiana de las mujeres, se expresan de distinta forma y en diferentes 

dimensiones respecto a la búsqueda de la subsistencia. Se combina en la historia de vida las 

carencias materiales con la opresión de género en su vivencia de la pobreza. Entonces, deben 

buscar soluciones frente, por ejemplo, la violencia de pareja o de su familia de origen, pero 

despojadas de medios para hacerlo. Por eso, accionan mediante los recursos más inmediatos, 

los objetos-medios- y el aprendizaje de su función según sus experiencias mediadas por el 

proceso de socialización. En la historia de vida de Andrea el maltrato de su madre la lleva 

por una solución que también vio en su familia, así su opción más pragmática fue asumida 

desde el aprendizaje de la división sociosexual del trabajo durante su niñez, como se muestra 

en el relato:  
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Vieras que yo no lo quería a él. Yo me fui con él como buscando una salida de mi 

mamá, porque era tanto el maltrato de mi mamá, que ella me pegaba demasiado, que 

yo sentía y la gente me decía: - “Su mamá la va a matar a usted”. Y como yo le decía 

que me llevara para Nicaragua y ella me decía: “¡No hijuetal, no te voy a mandar allá, 

acá te me vas a quedar!”. Entonces qué tuve que hacer, ¡irme con el primer hombre 

que apareciera aun sin quererlo! Porque es que era demasiado el maltrato de ella, fatal, 

demasiado y el cuido de los chiquitos. Yo no tuve niñez, yo nunca supe lo que era 

jugar con una barbie, porque nunca la tuve, nunca tuve una barbie, la barbie eran ellos, 

¿qué hacía yo? a José, lo agarraba, a mi hermano José, lo agarraba y lo vestía como 

mujer y así jugaba yo muñecas con él. Lo agarraba le ponía trapos en el pelo, lo vestía 

como mujer, le daba chupón. (Andrea, comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

Las condiciones sociomateriales combinadas con una vivencia de violencia, obligaron 

Andrea para que resolviera sus problemas cotidianos estableciendo una relación de pareja, 

“con la primera persona que conoció”. Es decir, se evidencia en su decisión el desarrollo de 

una praxis alienada, no tiene control sobre sus necesidades, no cuenta con recursos, medios, 

bienes o servicios para operar sobre una relación que obstaculiza su desarrollo, por el 

contrario, la oprime en la pobreza y la violencia. Entonces, su respuesta es inmediata, con lo 

que cuenta, por eso asume el consejo de la gente a su alrededor. Una situación similar la vive 

Gilda, cuando hace referencia al maltrato de la pareja de su hermana y también de su mamá: 

Y yo veía donde él se levantaba y me iba y me tocaba así por debajo, debajo de las 

cobijas y le decía: -Mary Mary vea donde está Tatú tocándome…Entonces yo le 

empecé a decir que yo me iba a ir porque ese viejo me estaba tocando y nunca me 

creyó, nunca me creyó…Y yo le decía a mi hermana y mi hermana no me creía vieras, 

entonces nos vivíamos agarrando porque mi hermana no me creía nada. Entonces 

Rodrigo me decía, vea hágame al favor recoja todas las cosas y se va para donde su 

mamá otra vez, vaya pídale perdón a su mamá y regresa, y regresé donde mis hijos. 

Y dedíquese a sus hijos y yo la mantengo. Y sí fue, él me siguió manteniendo y hasta 

el día de hoy… Sí, pero digamos, como le dijera, era diferente. Él se hizo cargo de 

mí, él me sacó del ambiente [se refiere a la prostitución], me sacó de todas esas 

cochinadas, él me decía que no me iba a abandonar. Yo le decía que se fuera a vivir 

conmigo, pero él me decía que no. Él me decía que no, porque no había campo, 
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vivíamos todos, vivíamos mi mamá, mi hermana [la hermana de 15 años. Cuando 

Gilda regresó a vivir con la mamá], mi sobrina, entonces él no quería ir como a 

incomodar decía. (Gilda, comunicación personal, 02 de marzo, 2018) 

Para el caso de Gilda, no tiene más opción, según lo que se interpreta en el relato, que 

residir con su hermana y continuar recibiendo abuso por parte de su cuñado, además de seguir 

trabajando en prostitución, o la otra alternativa sería obedecer a Rodrigo, y asumir el papel 

de mujer dentro del hogar. De manera que, sus condiciones no ofrecían alternativas y de 

acuerdo con su experiencia de vida, no tendría otras salidas u oportunidades, ya que no cuenta 

con recursos y su trayectoria laboral está basada en la prostitución. Entonces, “aprende a 

querer a Rodrigo”, asume en su praxis y pensamiento cotidiano su nueva experiencia, estar 

en su casa y realizar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, aceptando las condiciones 

del hombre, quien brindará los recursos para sus necesidades y las de su hija. Entonces, no 

es solo una cuestión de socialización de género, sino que la socialización basada en una 

ideología patriarcal está sustentada y ordenada en una estructura de clases, así las mujeres 

como Gilda se ven sometidas a diferentes formas de explotación y vivir en la carencia 

cotidiana. Además, la elección de tener una pareja está mediada por la estabilidad económica 

ofrecida a fin de satisfacer sus necesidades existenciales siempre presentes, reiterativas, 

rutinarias, de las que parece nunca poder superar y salir. En suma, elige a partir de su lugar 

como mujer trabajadora pobre y en prostitución, lo que se configura en condiciones que la 

somenten a una violencia constante. 

La opción de Gilda de recurrir a su hermana para resolver parte de sus necesidades 

implica una nueva situación de abuso, que asume con cierta “pasividad”, como parte de su 

proceso de socialización, carencias y violencia en la que se desarrolla su vida cotidiana. Dado 

que, no tiene los recursos para la subsistencia diaria debe permanecer en un lugar donde es 

violentada, además de tener que ejercer un oficio que no la realiza, ambas condiciones se 

conjugan para aceptar la ayuda del padre de su última hija, un hombre al “cual no quería y 

aprende a querer”, según su historia de vida. Ese aprender, es parte del asumir su lugar, es la 

subjetividad sujetada en las estructuras que ella opera dentro del marco de las objetivaciones 

en sí, haciendo uso de sus experiencias pasadas, del lenguaje y sus significados y de objetos 
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necesarios para lograr resolver sus necesidades, como ser sumisa frente a la violencia, de 

acuerdo con los determinantes de una sociedad organizada desde las relaciones de género 

opresivas.  

También, se presenta otra situación importante de analizar, cuando los problemas 

diariamente presentados son llevados a cuestionamientos o resoluciones no propios de su 

cotidianeidad, como asumir el reto de participar en las capacitaciones o terminar la primaria, 

algunas la secundaria y otras incluso llegan a un nivel técnico de formación, por medio de su 

participación en la Estrategia Puente al Desarrollo. Sin embargo, ninguno de estos 

comportamientos transgrede en sí el marco general de su vida cotidiana. Por el contrario, hay 

una tendencia por reproducir su posición de clase, es decir mujer de la clase trabajadora y 

pobre, la cual vive su opresión de género mediada por esta condición. Así, vivencian la 

construcción de lo “femenino” de forma diferente que una mujer residente de un barrio rico, 

propietaria o pareja de un hombre burgués del bloque en el poder (Toledo 2010). 

Asimismo, se puede observar en las interpretaciones de las mujeres sobre la pobreza, 

expresiones que configuran en parte un nivel de análisis fuera del pensamiento y actitud 

cotidianos. Puesto que, requieren de cuestionar las razones por las cuales se da su mundo de 

cierta forma, o de pensar la posibilidad por mejorar sus condiciones asumiendo prácticas y 

discursos que no eran parte de su vida cotidiana. Pero, la estructura de las objetivaciones en 

sí prevalece o más bien, esta praxis y pensamiento inventivo configuran a la praxis y 

pensamiento repetitivo, por lo tanto, las heterogéneas formas de actividad se ordenan, como 

señala Heller (1987), a través de la estructura relativamente fija de las objetivaciones 

genéricas en sí. Las objetivaciones se pueden observar en los relatos, relacionadas a otro 

elemento fundamental de la vida cotidiana: el sentido de la satisfacción, es decir ¿Alcanzan 

la satisfacción las mujeres? ¿Se encuentran o no satisfechas las mujeres con su vida? ¿Cuál 

es la razón para determinar la satisfacción en sus vidas las mujeres? El contenido de la 

satisfacción está dado por el cumplimiento de los deberes social, política, ideológica y 

culturalmente asignados, mediado por los trabajos en los que se insertan las mujeres, el 

Estado y el espacio reproductivo del hogar.  

La satisfacción en las mujeres participantes está dada por obtener algo más que lo 

existencial, y sobrepasar el umbral de básicos. Pero, de acuerdo con lo explicado, las mujeres 
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no pueden controlar la cantidad de tiempo para invertir en necesidades propiamente humanas, 

ya que es el Estado, según la inversión en la asistencia social el que determina sus 

posibilidades de continuar o no, por ejemplo estudiando en el colegio, como es el caso de 

Andrea y Clara, que lograron tener un espacio en su vida cotidiana y dirigir su desarrollo 

hacia necesidades de formación en el nivel de secundaria, por medio del subsidio establecido 

en Puente al Desarrollo. Por ende, se expresa un desarrollo desigual y combinado, debido 

que la institución aporta condiciones para que las mujeres puedan avanzar en el sistema 

educativo formal, pero determinadas por el tiempo de la política social, sin concretarse en un 

derecho. Entonces, el Estado por medio de los periodos establecidos a los subsidios vincula 

la reproducción de la fuerza de trabajo a las necesidades de la acumulación del capital, ya 

que como forma de organización política del capital formula e implementa una serie de 

políticas requeridas con el objetivo de que el proceso de producción y reproducción 

capitalista se lleve con “normalidad” (Holloway, 1980).  

Algunas de las mujeres participantes de la investigación como Sara, obtienen cierto 

grado de satisfacción porque alcanzan en el mínimo su aspiración más importante, en su caso 

dedicarse a una actividad relacionada con la medicina, por eso su formación técnica en 

asistente de pacientes da contenido a su realización. Entonces, igual que las demás, su punto 

de llegada y fines están basados según la posición en la división social del trabajo y la división 

sociosexual del trabajo. Las condiciones materiales inciden en la determinación de las 

aspiraciones expresadas en sus reflexiones, las cuales son reproducidas por medio de la 

asistencia social. Se trata del nivel al que pueden llegar y se sienten útiles, más que si 

estuviera, según Sara contratada como trabajadora doméstica remunerada. Del mismo modo, 

es un trabajo relacionado con las actividades de cuidado, pero asalariado y además está 

legitimado por medio del IMAS, ya que es parte de las capacitaciones aceptadas para su 

proceso de formación, como participante de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo.  

En otras mujeres, la satisfacción de su vida está dada por la participación en Puente 

al Desarrollo. El cumplimiento de metas y tener metas es parte de las razones para determinar 

que se sienten exitosas. Así, la intervención del IMAS en la subjetividad de las mujeres es 

utilizando el mérito para indicar si merecen o no el reconocimiento, si fueron disciplinadas y 
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aprendieron que deben ser emprendedoras o fuerza de trabajo disponible para cualquier tipo 

de trabajo de baja calificación, es decir surgir por sí mismas. Cabe destacar, que las mujeres 

miden y valoran a las otras mujeres que también son parte de Puente al Desarrollo a partir de 

la disponibilidad para mejorar sus vidas, y esto lo definen, por ejemplo según la participación 

que tengan en las capacitaciones recomendadas para cumplir con las condicionalidades, sin 

embargo aclara Rosa, que no es “ir a la capacitación solo para recibir la ayuda”-se refiere a 

los 75 000 colones-, sino demostrar un buen comportamiento, en otras palabras asimilar el 

valerse por sí mismas, sin el apoyo estatal y utilizando las herramientas brindadas por la 

transferencia monetaria condicionada, eso es “ser una buena pobre”. 

También, está la particularidad cuando las mujeres participantes de la investigación 

muestran la satisfacción respecto a sus logros. El reconocimiento se encuentra mediado por 

los contenidos del curso Formación Humana impartido por el INAMU, en convenio con el 

IMAS desde el beneficio Procesos Formativos140. Cabe señalar que, las mujeres participan 

en este curso como parte de los compromisos de su plan familiar. Según lo expresado por la 

mayoría de las mujeres en la historia de vida, en el curso aprenden el valor de sí mismas, es 

decir la responsabilidad de su propia vida, además de ver las “pequeñas cosas como grandes 

logros”, aunque sus condiciones socioeconómicas y de género no tengan una mejora 

significativa o de largo plazo. De modo que, aparece el IMAS interfiriendo en la vida 

cotidiana, controlando la praxis cotidiana de las mujeres pobres y legitimando su accionar 

desde el posibilismo, así las mujeres interiorizan sus logros cotidianos como emancipadores, 

a pesar de continuar subsistiendo desde el trabajo informal, no resolviendo su problema de 

la vivienda, sin tener el dinero para cancelar los servicios públicos o comprar los alimentos 

 

140El beneficio tiene su origen en la Ley N°7769 de Atención de mujeres en condición de pobreza. El IMAS “es 

el ente responsable de la selección de mujeres que participan en el proceso y del otorgamiento del subsidio 

mensual, para que estas puedan cubrir sus gastos personales, de transporte y alimentación durante su 

participación en la capacitación en FH [formación humana]” (IMAS & FLACSO Costa Rica, 2019, p.41). El 

INAMU asume su ejecución en 2007 y para 2008 la institución modifica el nombre de Creciendo Juntas 

[nombre asignado en el IMAS] por Avanzamos Mujeres. Desde el INAMU se llevan a cabo las capacitaciones 

y elaboración de Plan de Vida de las mujeres “beneficiarias”, además es parte del proceso de articulación de las 

necesidades e intereses de las mujeres coordinando con diferentes instituciones (IMAS & FLACSO Costa Rica, 

2019). El programa tiene una duración de cuatro meses y se entrega un título denominado: Fortalecimiento 

personal y colectivo del programa Avanzamos Mujeres. 
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diarios. En los relatos se ejemplifica la intervención estatal en la construcción del contenido 

de la satisfacción expresado por las mujeres, de acuerdo con su vida cotidiana:  

Cuando yo entré a Puente, me ayudó mucho porque aparte que terminé el colegio 

gracias a las becas, pude sacar el curso de manipulación de alimentos, servicio al 

cliente y pude ir a los del INAMU, que fue muy bonito, lo del INAMU es muy bonito. 

Y ahí en el INAMU uno se aprende a valorar mucho, que uno puede lograr mucho. 

Por eso yo digo que, al día de hoy, yo no me estreso mucho porque todo lo que yo me 

he propuesto lo he logrado, entonces eso es algo que la gente mucho admira de mí, 

que yo digo quiero esto y lo logro, porque yo me lo propongo. (Kenia, comunicación 

personal, 11 de enero, 2018) 

Hubo mucha superación, porque yo no tenía noveno aprobado y yo tengo mi título 

noveno, ahora el que falta es el bachillerato y quiero aprender y meterme en algún 

curso de inglés, de cómputo que quiero aprender, porque ahora yo veo que en los 

trabajos muchas de las cosas le piden esos dos. (Andrea, comunicación personal, 31 

de enero, 2018) 

Por supuesto que sí, porque vea el hecho de que o sea yo siento que en mi caso 

personal verdad viéndolo como en mi caso personal si no me hubieran como motivado 

a a que estudiara algo o nada este hubiera seguido toda mi vida de eh aplanchando y 

limpiando en las casas verdad…más a raíz de eso de que me motivaron y yo estudie 

y estoy terminando. De hecho, todavía estoy terminando el curso verdad, lo termino 

hasta en marzo este, pero gracias a eso y, y he conseguido un trabajo más estable 

verdad. Y es como es el primer trabajo que tengo de asistente, pero es como el inicio 

de muchos más porque por medio del hospital y todo hay hay más más trabajos o así. 

(Sara, comunicación personal, 25 de enero, 2018) 

También, el posibilismo se expresa en otras formas, por ejemplo, mediante la 

satisfacción de mínimos, pero de acuerdo con los conocimientos adquiridos en sus trabajos. 

Las mujeres asumen la alienación en su subjetividad, vista como logros al sentirse útiles por 

el oficio desempeñado a pesar de estar condiciones de precariedad laboral. Tal como se 

apropian Mercedes y Sofía de su trayectoria laboral: 
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No ya después me pasaron para cajera. Ya después fui, conforme al tiempo avanzó, 

yooo me pasaron para cajera ya mi sa, mi salario era diferente. Y a, a después a…me, 

me ponían hacer…muchas cosas de adentro ¡hamburguesas, queso burguesas, 

bigmag, pollo frito! De todo un poco…No, no, no era un puesto fijo. Si no que yo 

anduve por todos los, por todos los, los departamentos del restaurante… ¿Mi peor 

puesto, ¿cuál fue? ¡Vieras que ninguno! Fue pior para mí.  A mí me gustaba hacer 

todo. ¡A mí me encantaba hacer té frio! ¡Me encantaba freír pollo! ¡Me encantaba 

hacer hamburguesas! ¡Me encantaba cocinar las carnitas en la parrilla! Y hasta la 

fecha me encanta cocinar. (Mercedes, comunicación personal, 31 de enero, 2018) 

trabajé, estuve trabajando, y era peor porque los bebés entraban a la guardería en la 

mañana y yo entraba a un salón de belleza a las 10 de la mañana, es lo que me encanta, 

es lo que más me gusta diría yo, me gusta a hacer cabello a montones, de hecho, el 

curso que hice es de belleza básica…Hice ese [se refiere al curso de estilismo básico] 

y hice uno de tricolometría. Mjum, cuando empecé a trabajar aquí, aprendí 

demasiadas cosas, aprendí un montón a tal punto que no necesité un curso que diga 

estilista, porque ahí lo aprendí todo. (Sofía, comunicación personal, 22 de febrero, 

2018) 

En el caso de Mercedes siente satisfacción de haber trabajado en McDonald´s, a pesar 

de evidenciarse en el relato la sobreexplotación por no asignar la empresa una ocupación fija, 

no obstante, para ella representaba la confianza del patrono a su trabajo, ya que era muy útil, 

pero se trata de una utilidad que oculta la multifuncionalidad y polivalencia asociada a las 

nuevas formas de explotación del capitalismo tardío. Además, se muestra lo planteado por 

Antunes (2003), sobre la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo bajo el interés 

del capital por reproducir la opresión de género en el proceso de explotación. Al ser 

condicionadas las mujeres trabajadoras pobres mediante la división sociosexual del trabajo 

para realizar múltiples funciones al mismo tiempo, por ende, propicia la socialización de 

género las habilidades requeridas por el capital en la reducción de costos para la acumulación.  

Entonces, en el caso de Mercedes el contenido de su satisfacción se lo brinda la 

empresa, ya que toma en cuenta sus habilidades y permitió que además formara a otras 

trabajadoras y trabajadores. Es una satisfacción alienada, no va de acuerdo con el control que 
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pueda tener sobre el proceso de trabajo, el objeto o servicio producido y el tiempo de su 

jornada laboral. Por eso, el contenido está en el desarrollo de sus necesidades existenciales, 

de hecho, debe laborar doble turno para obtener un salario mejor. Este trabajo determinaba 

todos los espacios de su vida, por ejemplo, el tiempo para estar en la casa o la ruta de su 

camino con el objetivo de trasladarse todos los días, de modo que se despliega una praxis 

repetitiva manifestada en un pensamiento repetitivo, pero asumiendo Mercedes su condición 

desde la autorrealización. Tal como se interpreta del relato de su historia de vida:   

Siempre tenía el mismo horario. Ya después como yo sabía ¡Todo, Todo! Y yo se de, 

de calibrar una máquina de helados, de todo eso, de refrescos y de todo. Ehhh, me, 

me pasaron para ¡Summanaguer!...Summanaguer es que usted, ah…ehh…que usted, 

eh… ¡entrena personal! Y, y, y, les explicas al personal. Y manejas un personal. Ese 

es el mánager…Porque yo trabajaba hasta los domingos. De allá cuando yo me sentía 

cansada. Yo pedía un domingo ¡Si cójalo! (Mercedes, comunicación personal, 31 de 

enero, 2018) 

En el caso de Sofía es similar, siente satisfacción por el conocimiento alcanzado como 

estilista, obtenido según explica de manera empírica en el primer trabajo realizado desde este 

oficio, por lo tanto, en ambas se evidencia un posibilismo. En sus relatos, respecto a la 

satisfacción de sus necesidades es sobre lo existencial, ya que nunca está resuelto este nivel 

de carencias. Al no tener un ingreso estable y de acuerdo con las necesidades de la familia, 

siempre deben estar pendientes de buscar los bienes y servicios para atender las carencias, 

entonces esto no deja espacio para otro tipo de necesidades, como lo anhelado por Sofía en 

la historia de vida, es decir su realización por medio del oficio de estilista, del cual solo ha 

tenido acceso a lo básico. La informalidad laboral limita no solamente obtener un ingreso, 

sino tener tiempo y los recursos a fin de estudiar lo que las realiza y acercarse a su 

autorrealización individual. 

Entonces, cuando se sienten satisfechas por sus conocimientos se evidencia la 

interiorización en su subjetividad de una realidad vivenciada según su clase y género. Se 

conforman con lo básico, ya que materialmente saben es hasta donde pueden aspirar, no se 

trata de un simple imaginario, es el pensamiento cotidiano alienado que parte de sus 
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condiciones sociomateriales y socioculturales. Por ende, el contenido de la satisfacción está 

mediado por su lugar en la división social del trabajo que a su vez ordena la división 

sociosexual del trabajo. Para aspirar más allá de lo existencial, requieren de recursos con los 

que no cuentan, como el caso de Sofía, puesto que debe resolver el cuidado de sus hijos e 

hijas sin tener los medios, por eso tiene dificultades para continuar con su meta de ser estilista 

profesional. Así, en la sociedad que asigna de manera naturalizada lo reproductivo a las 

mujeres trabajadoras sus aspiraciones para la autorrealización se encuentran más restringidas. 

De ahí, que las mujeres busquen solucionar el problema de las tareas de cuidado en el mundo 

de lo reproductivo teniendo sus “propias empresas”, en otras palabras, como “pequeñas 

mujeres empresarias”.  

Otro caso es el de Valentina, su satisfacción está mediada por tener experiencia para 

las ventas, la manera como logra satisfacer las necesidades de su familia es para ella 

sobresaliente, hace que las demás personas la admiren. Es una satisfacción en el nivel del 

particular, ya que es una especie de goce individualizado, que no eleva su conciencia como 

mujer de la clase trabajadora en una objetivación para sí. En la historia de vida expresa el 

deseo de tener un bazar, con el objetivo de no salir de su casa para realizar las ventas de sus 

productos, la razón principal es por un problema de salud, es decir su padecimiento de 

migraña. A pesar de la indicación médica de no estar bajo el sol y caminar durante largas 

horas lo debe hacer, ya que es mediante las ventas en la calle la forma como obtiene los 

ingresos de la familia. Al igual que Sofía, indica que ser dueña de su propia empresa 

permitiría combinar el trabajo productivo con el reproductivo sin salir de la vivienda. Así se 

interpreta en el relato de su historia de vida:   

Como yo quería, digámosle por decirle, la tiendita mía y, y yo hacía hilos, agujas de 

todo un poco, perfumes, que pinturas, que que lápices de colores, goma y así. Porque 

ella me decía: - ¿Por qué lápices de colores y eso? Y yo: -Porque yay, cuando venga 

la la epo... la época de. Le digo: -Esto es como la pulpería. Ella me decía: - ¿Cómo la 

pulpería? Le digo: -Sí que, si usted compro jugo, mañana quiere comprar otro jugo 

de otra clase, porque si usted tiene el mismo jugo la gente se va a aburrir, entonces 

ahí le va a quedar de pega. Entonces yo quiero meterle a mi tiendita que perfumes, 

que, que yay si me dan una una blusa o algo, que yo la pongo a vender y todo ¿Para 

qué? Para cuando vengan entren las clases se me vendan las hojas, se me vendan los 
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cuadernos, se me vendan los lápiz, lapiceros. Entonces ella ya me decía: - ¡Hijueputa 

usted ya está volando Valentina! Y yo le decía: -Sí, porque usted no puede tener un 

mismo producto todos los días, usted tiene que darse cuenta que vende más, que vende 

menos o que le queda, porque yay le va a quedar ahí, voy a comprar un poco de 

cuadernos para que le queden ahí de pega, mejor no. Le digo: Mejor no va a invertir 

una plata que la puede invertir en otra cosa. (Valentina, comunicación personal, 28 

de febrero, 2018) 

En la comprensión de la vida cotidiana mediante la objetivación en sí, también se 

evidencia los contenidos de la no satisfacción de las mujeres respecto a su desarrollo, de 

acuerdo con su devenir histórico. Lo más sobresaliente se encuentra en los casos de Brenda, 

Argentina, y Elena. En las tres, y sobre todo en Brenda, por no contar al menos con la 

primaria, como se ha señalado en diferentes partes de este análisis, se convierte en la base 

explicativa fundamental para determinar la satisfacción de su vida. Para Argentina y Elena, 

no saber leer y escribir es siempre exponerse a la humillación, la violencia de sus parejas, y 

tener que insertarse en trabajos en los que no encuentran su realización y los consideran de 

poco reconocimiento. Tal como se expone en los relatos:    

Porque yo ya en una fábrica, yo aprendí mucho. Y él [se refiere a su exesposo] ya 

sabía que yo ya una mujer, digamos con…en la juventud que yo tenía, digamos, y la 

capacidad que yo tenía. Hubiera sido una mujer ¡profesional! No cualquier…” 

ignorantita” como es uno, verdad, actualmente. (Elena, comunicación personal, 30 de 

enero, 2018) 

¡Ay no sé!, tal vez hubiera querido tener una vida diferente, ujum…Haber estudiado, 

haber ido al colegio, haber tenido amigos, haber sido mi vida diferente…no, no haber 

podido de disfrutar de una adolescencia. (Brenda, comunicación personal, 30 de 

enero, 2018) 

¡Que no deseo yo! No le digo que yo deseara aprender a leer…Sí porque claro uno 

preparado tiene mejores oportunidades de trabajar. Y yo le digo a mi hija, ya que su 

mamá no fue preparada, prepárese usted para que no ande viendo lo su mamá vio, que 

andar limpiando baños, que, cuidando chiquitos malcriados, y vea su mamá, 
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trabajando de miscelánea, porque aquí trabajar de miscelánea es cualquier cosa 

verdad. Le digo: -No mi amor, para que a usted nadie la humille, para que todo el 

mundo la vea bonita trabajando, vea a su hermano mayor, se crio solo con los abuelos 

y vea donde está. (Argentina, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

En el caso de Argentina, no saber leer es una condición fundamental para su propio 

desarrollo, y esto es base cuando determina su satisfacción. De igual forma, para Miriam, 

Brenda y Eleanor contar con el título de primaria sería una puerta a fin de mejorar su situación 

de pobreza. Así, desde las mujeres todo se explica a partir de esta carencia. En un primer 

acercamiento, el nivel más fenoménico, tomar en cuenta la baja escolaridad permite 

comprender la vida cotidiana de las mujeres en relación con la satisfacción de sus 

necesidades, pero solamente deja ver una parte y la apariencia del origen de sus condiciones 

de subsistencia. En el discurso del desarrollo humano la escolaridad es la base explicativa y 

objetiva de la pobreza, ya que es la manera como podrán las familias pobres tener acceso a 

las oportunidades básicas con el fin de poder integrarse al mercado para competir y ser 

exitosas, por ese motivo se debe operar su capital humano mediante las TMC, tal como lo 

plantean el PNUD y el Banco Mundial. Según el Banco Mundial, el capital humano es 

medible, por eso creó el Índice de Capital Humano en relación con el Proyecto de Capital 

Humano fundado en 2018 donde integra los conocimientos, las habilidades y la salud 

acumulada por las personas a lo largo de su vida necesarios para convertirse en miembros 

productivos de la sociedad (Banco Mundial, 2019)141. 

La condición de clase y la opresión de género dan el contenido de la satisfacción a 

Brenda con su vida, por ende no haber tenido un desarrollo de acuerdo con los ciclos de vida, 

y sobre todo no tener el título de la educación primaria hace que se sienta como fracasada, 

estar descontenta por la imposibilidad de alcanzar fines que permitan su autonomía 

económica desde condiciones estables mediante el trabajo digno, al contrario describe una 

vida reiterativa entre hacer “chocobananos, apretados” y vender números con el fin de ver si 

logra juntar el dinero y aportar su parte para los gastos del hogar. Asimismo, se muestra un 

constante pensamiento de “inutilidad” frente a la resolución de sus problemas más 

 

141 En relación con el capital humano véase el apartado de esta tesis titulado: El discurso del Desarrollo Humano 

del PNUD y el Banco Mundial: bienestar mínimo y umbrales de ciudadanía.  
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pragmáticos por carecer, según su percepción, de la educación primaria, esto para Brenda es 

lo que la limita buscar y desarrollar otros fines. Entonces, los fines se concentran en la 

subsistencia diaria de una vida cotidiana alienada, tal como lo vivencia en el espacio 

productivo por medio de su ocupación de vendedora de productos de consumo y realizando 

rifas.  

Es decir, las mujeres pobres participantes de la investigación no logran desdoblar sus 

fuerzas creadoras, el éxito y la posibilidad de su realización por medio del trabajo. La vida 

cotidiana y el tiempo libre es despojado frente a la carencia en la cual se reproducen y tratan 

de subsistir todos los días, de manera reiterativa y siempre hacia el mismo fin, es decir 

encontrar los alimentos diarios, el dinero para el alquiler y el pago de los servicios en medio 

de la incertidumbre laboral, la violencia y la limitación expresada en lo más básico, como el 

no saber leer y escribir o no tener el título de la educación primaria. A pesar de vivir en una 

sociedad cuyas fuerzas productivas avanzan en la producción de riqueza y abundancia, pero 

que aliena a miles de mujeres trabajadoras en la pobreza, por consiguiente: 

Ante la abundancia potencial y el desarrollo posible de las fueras creadoras del 

individuo, se hace cada vez más intolerable la creciente fatiga y la producción sin 

sentido de bienes de calidad inferior, los sentimientos de ansiedad ampliamente 

difundidos entre trabajadores y capitalistas por igual, resultantes de la supresión de la 

autoactividad espontánea y la propagación de la inseguridad generalizada, con la 

compulsión a “conformarse” en soledad y a “tener éxito” que es característica de la 

sociedad burguesa, la creciente cada vez mayor de la vida social y la frustración 

causada por la propaganda y la diferenciación de los productos, el deterioro del 

transporte colectivo, el desmedro de las condiciones de la vivienda y la asfixia de las 

grandes ciudades. En el mismo momento en que el autodesarrollo del individuo social 

sería incomparablemente más fácil lograr que nunca, su realización parece retroceder 

aún más. (Mandel, 1979, p. 564) 

La satisfacción de las mujeres está en relación con la utilidad, hay una tendencia por 

vincular la utilidad al cumplimiento de sus tareas determinadas por las relaciones de género, 

y cuando son obedientes respecto al comportamiento solicitado por medio de la Estrategia 
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Nacional Puente al Desarrollo. El sentirse útil pasa por la capacidad de resolver de manera 

pragmática el problema de sus ingresos, ya sea mediante la solicitud del beneficio 

institucional, o por medio de sus distintos trabajos. Entonces, su praxis es pragmática, buscan 

solucionar de manera rápida e inmediata la subsistencia existencial, y en algunas esto es una 

demostración diaria de sus capacidades, sin el desarrollo de una conciencia de un para sí, 

siempre en la inmediatez del mundo de lo cotidiano, como se muestra en Rosa: “Pues sí, pues 

sí, digamos yo ya tengo las herramientas, ya tengo las herramientas para salir adelante, de mi 

depende ahora, o quedarme estancada o salir adelante y resurgir, de mí depende” 

(Comunicación personal, 21 de febrero, 2018). 

 Las mujeres asumen la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo como un medio 

temporal de subsistencia, así fue transmitido en el contrato familiar cuando la institución 

aprobó el beneficio y en las visitas de las cogestoras, de modo que propicia sea valorado de 

esta manera. Lo describen como un camino por seguir a fin de ser exitosas, salir adelante y 

no estar estancadas. Así, para algunas la motivación está en usar lo que aprendieron con el 

objetivo de mejorar. De ahí que, las condiciones generadas por el IMAS conllevan para que 

se sientan útiles en el marco de su accionar individualizado, pues hay una individualización 

de los procesos de pobreza, visto como una responsabilidad propia, porque ya “les enseñaron 

a pescar”, invirtieron en su capital humano, ahora deben responder y tratar de lograr por 

ejemplo, que la “empresa de costura” avance, tal es el caso de Rosa, convirtiéndose en una 

emprendedora de acuerdo con los requerimientos del Estado, es decir “lista” para participar 

en el mercado libre y compitiendo con sus productos, según la doctrina neoliberal “Mientras 

la libertad personal e individual en el mercado se encuentra garantizada, cada individuo es 

responsable y debe responder por sus acciones y de su bienestar” (Harvey, 2007, p.73). La 

individuación del éxito aparece en todas, pero expresado de distintas formas, se puede 

observar otro ejemplo en el extracto de la historia de vida de Sara, cuando indica la diferencia 

entre ser trabajadora doméstica asalariada y asistente de pacientes: 

Por supuesto que sí…primeramente, lo económico…es mucha la diferencia y, y 

segundamente o sea la forma en como lo ven a uno es muy diferente…verdad. Porque, 

o sea, yo siento que de trabajadora doméstica se está como al mando de lo de la dueña 

de la casa que es la que generalmente maneja ese aspecto yo estoy es un, o sea es una 

empleada, pero bajo el mando de una persona autoritaria…es como menos siento yo 



535 

 

    

 

 

pienso es como más despreciativa porque tal vez le dicen: -"láveme esto, hágame esto, 

aquí, allá”. Y si usted tiene…un, un ejemplo en este caso de asistente de paciente, o 

sea usted pre, no está bajo el mando de “hágame esto y aquí y allá” si no es un poco 

al revés, porque usted esta ehhh usted tiene a cargo a la persona, ¿entiende? Usted les 

dice a los familiares: -Necesito que ella tenga esto, esto y esto o necesito que ella este 

en esta posición o así o sea uno tiene como más autoridad ¿Entiende? (Comunicación 

personal, 25 de enero, 2018) 

En el caso de Sara, el sentido de utilidad es alienado, ya que son los valores de la 

sociedad burguesa, según lo plantea Heller (1987), llevados a la vida cotidiana. Al no ser 

contratada en el oficio de trabajadora doméstica asalariada, siente tener más poder sobre 

quien la contrata porque no está, según se interpreta del relato, bajo el “mando autoritario de 

la dueña de la casa”. La explicación es dada a partir de la praxis de su formación técnica. El 

trabajar como cuidadora implica que las familias de las personas a quienes brinda el servicio 

requieran de su conocimiento y experticia, y esto la hace pensar que tiene el control y la 

autoridad. Entonces, hay un avance real de su nivel educativo tanto en el ámbito académico 

y técnico, pero se aleja de un desarrollo de la conciencia para sí, puesto que su fin es tener 

poder para no ser humillada o descalificada por la ocupación de trabajadora doméstica, sin 

captar la explotación y opresión cuando vende los servicios del trabajo de cuidados.  

Ambos elementos son propios de las necesidades de la económica capitalista, es decir 

que el ser humano solamente debe buscar su beneficio sin dirigirse a la emancipación 

colectiva y la naturalización del trabajo doméstico como propio de las mujeres, separado de 

la producción de valor, por lo tanto, carece de reconocimiento monetario. El planteamiento 

de Sara tiene verdad, ya que refleja el individualismo en su particularidad y la incorporación 

del capitalismo de la división sociosexual del trabajo en el proceso de acumulación. Entonces 

para Sara, las personas no son fines sino medios con el objetivo de evitar ser oprimida. Esto 

es reproducido por el IMAS, dado que impulsa a las mujeres para encontrar su realización 

asumiendo su realidad desde lo particular, en el absoluto de que todo está en la subjetividad, 

en sus pensamientos y deseos a partir del esfuerzo propio.  
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Según Hirsch (2007, 2017), Altvater (1976) y Holloway (1980, 1992, 2017), el Estado 

según parte del proceso de conformación de la actividad social, reproduce las clases como 

individuos atomizados y su accionar excluye la organización de clase contra el capital. Por 

eso, no hay un para sí colectivo de mujeres trabajadoras pobres organizadas con el objetivo 

de enfrentar sus condiciones de explotación y opresión. Si no, una motivación constante de 

las cogestoras por lograr que las mujeres se superen individualmente, transmitido en cada 

visita desde un lenguaje neoliberal, que se despliega en planes familiares en los cuales las 

mujeres buscan capacitaciones como objetos que tienen una funcionalidad y un uso para 

demostrar el cumplimiento de lo solicitado, y así ser calificadas a partir de: “buenas pobres”, 

o “pobres dignas”. También, se expresa la individuación por parte del aparato estatal cuando 

algunas hacen críticas hacia aquellas mujeres por incumplimiento de los mandatos estatales, 

por ende, son valoradas como fracasadas, conformistas o vagas. Según Faleiros (2000), una 

de las funciones ideológicas de las políticas sociales está en la culpabilización de quienes no 

triunfan en el mercado de trabajo, o culpabilización de las víctimas “El trabajo es el criterio 

de vida normal para vivir bien. Los que no consiguen, con el salario, que ganan, alcanzar esa 

vida normal serán censurados socialmente por las propias políticas sociales, que atribuyen 

al individuo su fracaso” (p.47). 

Por lo tanto, se expresa el espacio estatal como momento reproductivo del capital 

desde la ideología transmitida mediante la política de asistencia social,  la cual determina un 

tipo de comportamiento adecuado para las mujeres trabajadoras en condición de pobreza, es 

decir cumplir con todo lo solicitado por la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, y esto 

significa salir de su pobreza por su propio esfuerzo, legitimar en su praxis y pensamiento 

cotidiano la responsabilidad particular de su vida, de su subsistencia y el aislamiento de toda 

condición de una estructura o relaciones sociales de explotación y opresión. Por eso, cuando 

Sara logra ser asistente de pacientes no es la concreción de una praxis para sí, ya que si bien 

genera satisfacción en ella, el particular termina integrando el objeto, su utilidad y 

significados al pensamiento y praxis cotidiano, en una solución pragmática en donde se tiene 

el fin de la subsistencia diaria y el adquirir más conocimiento que quienes la contratan, para 

ejercer, según su percepción “el control y el poder sobre su trabajo”, sin embargo sigue siendo 

la mujer trabajadora pobre sujeta a la explotación y opresión de los compradores de su fuerza 

de trabajo en el mercado. Se queda en el nivel de la agradabilidad y no avanza en la utilidad 
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para los otros como fines, en consecuencia, considera útil su nuevo conocimiento, pero es 

incorporado a sus experiencias cotidianas alienadas, sirve para defenderse en la subsistencia 

inmediata frente a la “impotencia” y necesidad de las personas compradoras de su servicio. 

Al respecto, Heller (1987) explica que:   

Cuanto más alienada está la sociedad, tanto más conflictiva es la relación entre el par 

categorial de lo útil, entre la necesidad de favorecerse a uno mismo y la exigencia de 

ser útiles a los demás. Lo que nosotros denominaremos unidad de “bien privado” y 

“bien común” no es más que el fin de este conflicto derivado de la alienación, o por 

lo menos su fin como fenómeno típico. (p. 402) 

Para las mujeres, la utilidad de su conocimiento no está dirigido para el bien común, 

sino con el objetivo de poder defenderse o no ser víctima de humillaciones, y de malos tratos. 

Es decir, su posición de clase y de las relaciones de género opresivas las lleva por interiorizar 

los valores burgueses de desarrollarse a sí mismas a costa de las demás personas, y tener el 

poder del conocimiento para decidir, sin ser mandada. En sus casos se relaciona con las 

condiciones materiales, las experiencias de violencia y el despojo, es decir vivir en pobreza, 

y asumir la opresión de género en pobreza, sin el control sobre las necesidades y su vida, 

tener que sobrevivir como trabajadora doméstica asalariada, obrera de fábricas, cajeras de 

supermercados, ventas informales por cuenta propia, insertarse en la explotación sexual 

comercial, o depender de la pensión alimentaria de los padres de sus hijos e hijas. Como 

resultado si las relaciones económicas y sociales son alienadas, “la vida cotidiana presenta 

una afinidad con la alienación” (Heller, 1987, p. 406). 

Ese nivel de agradabilidad, el cual es la realidad vista desde el claro oscuro, lo 

presentado y ocultado en la vida cotidiana de manera simultánea (Kosik, 1967), también se 

evidencia en el cumplimiento de las tareas propias de la división sociosexual del trabajo, 

determinadas por las relaciones de género. Como señala Bourdieu (2000), se trata de una 

topología sexual del cuerpo socializado, de sus movimientos y de sus desplazamientos 

inmediatamente afectados por una significación social, reproducidos y legitimados en la 

praxis y pensamiento cotidiano de las mujeres trabajadoras pobres participantes de la 

investigación. Sobre esto, se toma como ejemplo un extracto de la historia de vida Martha:  
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Incluso ahora un amigo me mandó un mensaje diciéndome: -yo a usted la respeto 

mucho y la admiro porque usted sin una pareja, yo he visto que usted la ha pulseado, 

sola o no sola ha salido adelante. Un muchacho ayer de donde yo hago limpieza me 

dice: - ¿Qué va a ser mañana? ¿Va a descansar? Y yo: -No, voy a hacer una venta. Y 

me dice: -Ay usted no descansa. Y yo le digo: -No puedo descansar. Y me dice: -Que 

bárbara a usted si le gusta el trabajo. Y yo le digo: -Mientras yo pueda, yo lo voy a 

hacer. Eso de meterse con una persona para que lo mantenga, no. Por ejemplo, yo 

ahorita estoy muy cerrada en andar con otra persona, yo así sola estoy bien y que yo 

sé que lo que yo gané va a ser para mí y para mis hijos. Lo poquito que yo tenga sea 

para nosotros, entonces, así como andar con alguien no. (Comunicación personal, 02 

de marzo, 2018) 

La utilidad se muestra en el cumplimiento de las tareas y actividades del lugar que 

corresponde a las mujeres, es decir en la reproducción de la fuerza de trabajo, así se asume 

el mundo reproductivo y el productivo sin “quejarse” o mediando algún cuestionamiento. Al 

contrario, el reconocimiento implica poder orientarse en su mundo más inmediato, por ende, 

lo pragmático, “en el mundo de la preocupación y de la manipulación, pero 'no se orienta' en 

sí mismo, porque se pierde en el mundo de lo manipulable y se identifica con él” (Kosik, 

1967, p. 98). 

Este claro-oscuro de la vida cotidiana, lo presentado y lo oculto se evidencia de forma 

significativa en la excepción cotidiana concretada mediante la participación de las mujeres 

en las capacitaciones de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, ya que implicó cierta 

modificación en el ritmo de vida, distribución del tiempo, el contacto con otras personas y el 

acercamiento a nuevos conocimientos. Pero, esto incorporado a la estructura objetiva de la 

vida cotidiana en sí, que caracteriza y determina la satisfacción de las necesidades de las 

mujeres. Asimismo, el proceso tiene como resultado el desarrollo desigual y combinado, 

propiciado por las contradicciones de la política social estatal, puesto que permite el acceso 

a un subsidio y nueva información que en algunos casos las puede ayudar para enfrentar 

situaciones de violencia contra las mujeres, pero a su vez las mantiene en la pobreza.  

El IMAS se convierte en el medio por el cual se lleva a cabo el fenómeno de la 

superación de los límites de clase en el marco de las formas de conocimiento cotidiano, lo 
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que conlleva por privar a determinadas clases de su saber derivado de sus necesidades, 

sustituyéndolo por un saber portador de las necesidades e intereses de las clases dominantes 

organizadas a través del bloque en el poder. Esto porque, las mujeres asumen a través de la 

institución los valores del neoliberalismo respecto a la praxis sobre las condiciones de su vida 

cotidiana, cuando determinan, por ejemplo, que para poder mejorar sus formas de 

subsistencia se requiere de ser empresarias. Es decir, sus necesidades no parten del 

reconocimiento del origen de su condición, sino de lo planteado por la institución como 

explicación de su pobreza y de su opresión de género. Por consiguiente, el Estado combina 

a través de la TMC de Puente al Desarrollo el discurso neoliberal y neoconservador, que 

sitúan el bienestar en el mercado y la familia respectivamente. Tal como lo explica Mora 

(2008): 

El enfoque predominante en los planes de pobreza impulsados a partir de 1990 ha 

sido tratar la pobreza como un efecto residual de los cambios que materia económica 

se adoptaron para asentar las bases del nuevo modelo de acumulación. Esto, en parte, 

explica el estancamiento que el país mostró en el terreno a partir de 1995. El supuesto 

imperante ha sido que, una vez consolidado el nuevo modelo de acumulación, este 

generaría un dinamismo económico que de manera progresiva se traduciría en 

mayores oportunidades de empleo y mejores remuneraciones. (pp.136-137) 

Cuando las mujeres reciben las capacitaciones del INAMU, basadas en un 

conocimiento sobre la desigualdad entre hombres y mujeres desde el feminismo liberal, lo 

que se hace es reproducir en ellas la individualidad de sus propias situaciones, sin relacionar 

el fenómeno de la violencia a las relaciones capitalistas, no hay discusión sobre la división 

sociosexual del trabajo, de la asignación del trabajo doméstico como labor naturalmente 

determinada para el proceso de acumulación. Solamente se muestra un tipo de 

cuestionamiento radical, para no sentirse con menos valor que los hombres, o que es 

importante quererse y tener buena autoestima. Es una forma de aumentar el conocimiento 

cotidiano, a través de las nuevas experiencias adquiridas en los procesos de capacitación. La 

historia de vida Rosa y Joaquina muestran la intervención del Estado en la subjetividad de 

las mujeres para “erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres”, por medio de la 
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transmisión de valores neoliberales ocultos en un esencialismo de género presentes en Puente 

al Desarrollo:  

Todos, los derechos de la mujer, que nosotras las mujeres valemos muchos, ayudarles 

a otras mujeres, aconsejar a otras mujeres que no pasen por lo que nosotras hemos 

pasado, que se empoderen, que nosotras las mujeres somos capaces, las mujeres no 

ocupamos de un hombre para salir adelante. Y que nosotras las mujeres podemos por 

sí solas, salir adelante. (Rosa, comunicación personal, 21 de febrero, 2018). 

¿Por qué? Porque aprendí…en eso, quererme yo misma. Y valorarme yo como mujer. 

Que no estoy sola, que yo todavía tengo via para ar. Y no puedo depender de nadie, 

yo puedo depender de yo, de mí misma. Aunque a veces es muy duro para mí. 

(Joaquina, comunicación personal, 16 de enero, 2018) 

Como resultado, no hay en su asimilación un para nosotros, es decir la realización a 

partir de la colectivización para enfrentar el problema de la violencia, sino que es desde la 

singularidad, buscando en sí mismas la solución a un problema estructural. Por eso, se quedan 

en una objetivación en sí, aunque se tenga un reconocimiento inmediato de que no deben ser 

violentadas por los hombres. Pero esto, en algunos casos se combina con su propia 

experiencia, ya que según la historia de vida una mayoría estableció diferentes relaciones de 

pareja en las que fueron violentadas o recibieron violencia en su infancia por parte de su 

familia de origen. Entonces, se trata de la individuación del Estado cuando clasifica, ordena 

y regula las relaciones sociales, pero abstrayendo a las mujeres trabajadoras pobres de sus 

condiciones sociomateriales y socioculturales. En los relatos de Brenda y Diana, se muestra 

la apropiación del conocimiento sobre la violencia centrado en la absolutización del sujeto 

individual: 

Es bueno eso era con una muchacha, esa muchacha era psicóloga creo…ella le ayudo 

bueno ese sí me ayudó mucho, ese fue mi primer ehh bueno mi segundo… pero el 

que hicieron aquí en la biblioteca este, yo aprendí mucho lo que era respetarse uno 

mismo como mujer este valorarme como mujer, el respeto, todas esas groserías que 

tal vez le decían a uno y uno por la ignorancia, y por todo lo que había vivido yo lo 

veía normal y no era normal…todo eso si me ayudo, en ese si me dieron, perdón, me 

habían dado el título de ese…Yo ya lo veía normal, aprendí ahí que no era normal 
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nada de esos maltratos…Sí, cuando llegué ahí me di cuenta de muchas cosas entonces. 

(Brenda, comunicación personal, 30 de enero, 2018) 

Claro que si, en esta, en esta vida ¡Uno es libre! Uno no nace amarrado a nadie, ni 

nada, o sea uno nace solo y muere solo ¡O sea así como ellos tienen la libertad de 

hacer algo! [Se refiere a los hombres] ¡Uno también tiene la libertad de hacerlo! Al 

igual que cuando uno genera para su casa ¡Él está generando y uno también, o sea! 

Entoes, ¿Por qué tiene más valor que uno? Si uno también está haciendo lo mismo 

para levantar la familia O sea esto por igual, aquí ninguno vale más ni el otro vale 

menos ¡Y el hecho que seamos mujeres no quiere decir que seamos las únicas que 

podemos lavar o cocinar, o todo! O sea, aquí es todo junto. (Diana, comunicación 

personal, 08 de diciembre, 2017) 

Por consiguiente, se tiene como resultado el desarrollo desigual y combinado, ya que 

se avanza respecto a la toma conciencia, por ejemplo, en el caso de Brenda, de no ver con 

normalidad la violencia física hacia las mujeres por parte de sus parejas, pero siempre en las 

objetivaciones genéricas en sí, pues la información es subsumida en la vida cotidiana 

alienada. Entonces, tienen conocimiento sobre la violencia, sin embargo, es integrado a sus 

usos particulares para resolver de manera pragmática la subsistencia cotidiana, como no 

mantener una relación con una persona que las golpea o poner una denuncia contra sus 

parejas agresoras, pero sin lograr desarrollar una conciencia colectiva del fenómeno y 

tampoco la aspiración de transformar la realidad mediante la organización. De ahí que, se 

trata del fetichismo de la autonomía, que oculta la ciudadanía pasiva desde la cual pretende 

el Estado mantener a quienes viven en pobreza con el objetivo de evitar el caos. También 

Diana explica el problema de la violencia a partir de una visión individual y singular, cuando 

afirma: está en cada persona, cada mujer “nace y se muere sola”, es decir no existen las 

estructuras solamente el individuo, así lo plantea el neoliberalismo, y además el 

neoconservadurismo agrega la familia, pero la familia tradicional necesaria para mantener el 

ordenamiento de la sociedad burguesa, en consecuencia:  

Los neoconservadores alientan el poder corporativo, la empresa privada y la 

restauración del poder de clase. Por lo tanto, el neoconservadurismo concuerda 



542 

 

 

totalmente con la agenda neoliberal del gobierno elitista, la desconfianza hacia la 

democracia y el mantenimiento de las libertades de mercado. No obstante, se aleja de 

los principios del neoliberalismo puro y ha reformulado las prácticas neoliberales en 

dos aspectos fundamentales: primero, en su preocupación por el orden como una 

respuesta al caos de los intereses individuales y, segundo, en su preocupación por una 

moralidad arrogante como el aglutinante social que resulta necesario para mantener 

seguro al Estado frente a peligros externos e internos. (Harvey, 2007, pp.88-89) 

La política de asistencia social se encuentra estructurada en este marco ideológico-

cultural, que a su vez es estructurante mediante el accionar del Estado de la estructura de la 

vida cotidiana de las mujeres trabajadoras pobres participantes de la Estrategia Nacional 

Puente al Desarrollo. Las mujeres son integradas desde la carencia para ser tuteladas por las 

cogestoras, las cuales median en la construcción de la verdad, es decir lo visto como lo 

correcto y las valoraciones aceptadas de las experiencias de las participantes en sus diferentes 

momentos de su propia historia de vida. También, lo asumido como correcto en la vida 

cotidiana puede ser puesto en duda por las mismas mujeres, cuando las necesidades sociales 

producen nuevas experiencias sociales o si ciertos saberes para si se introducen en el 

pensamiento cotidiano, así lo son los conocimientos adquiridos por medio de las 

capacitaciones recibidas. Por ejemplo, las mujeres expresan la duda sobre la obligatoriedad 

de tener que convivir con un agresor, y además afirman la posibilidad del derecho a la salud-

siempre de forma temporal-, esto en relación con su subsistencia en lo micro, en unidad con 

lo macroestructural y ordenado en el contexto neoliberal que configura los derechos desde 

umbrales y mínimos. 

Entonces, una verdad y algo que parecía correcto o normal, como lo dice Brenda 

respecto a la agresión recibida de su pareja, se desnaturaliza por medio de un nuevo 

conocimiento adquirido y que ahora conforma parte de las experiencias de su vida cotidiana, 

por ende, es asumido e incorporado a sus formas de subsistencia, de ahí que lo correcto 

emitido en el proceso de socialización primaria desde su abuela es desmentido y puesto en 

duda: “no es normal vivir en violencia con una pareja”. Entonces, se muestra el poder 

simbólico e ideológico del IMAS en relación con la modificación de verdades cotidianas, 

pero solamente presentando la parte, el claro-oscuro de la realidad. Es decir:  
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No se trata por tanto de considerar al ser humano como un puro efecto mecánico 

resultante de una confluencia de fuerzas sociales; son más bien los vínculos del 

individuo con su circunstancia y su medio social los que van estructurando la 

concreción de su persona. Desde esta perspectiva lo social es el carácter fundamental 

del ser humano, y está constituido primero y sobre todo por la posición objetiva del 

individuo en un punto concreto de la red de relaciones estructurales de una 

determinada sociedad, pero está constituido también por el proceso que la propia 

persona como sujeto va realizando desde ese punto de partida. (Martín-Baró, 1992, 

p.65) 

También, se muestra una tendencia por explicar la violencia hacia las mujeres por 

parte del hombre asociado a la educación, ya que “ellos así lo vivieron”. Asumen en su praxis 

que es un comportamiento inadecuado, como producto de los cursos impartidos por el 

INAMU, a través de los cuales recibieron información y compartieron con otras mujeres, que 

de forma similar experimentaron violencia desde niñas. Sin embargo, se evidencia el límite 

en relación con la apropiación de la esencia del fenómeno prevaleciendo la visión donde “el 

género se experimenta como algo ontológico y no como una construcción ideológica, 

histórica y social” (Anzorena, 2013, p.29). Entonces, esa información científica asimilada en 

las estructuras cognitivas (Bourdieu, 1997, 2000) aporta para hacer uso de nuevos objetos 

como las leyes o derechos, pero siempre en lo fenoménico, basado en el feminismo liberal. 

La comprensión sigue centrada en el marco del individualismo metodológico, en el sujeto y 

sus comportamientos separados de las estructuras, así también la religión sigue siendo una 

base explicativa para la relación social patriarcal en la historia de vida de las mujeres.  

Existe una racionalidad sobre la desnaturalización de la violencia contra las mujeres, 

pero siempre en el particular y sobre todo organizado su pensamiento cotidiano en relación 

con este tema desde la religión. Las mujeres hacen un uso de la región como objeto, que 

implica dar significado a lo vivenciado a partir de su lenguaje y significados, sin ser revertido 

por los cursos del INAMU. Por ende, asimilan la información recibida en la estructura 

objetiva en sí de la vida cotidiana, ya que cumple una función, un uso para su subsistencia, 

es decir tomar decisiones respecto a las relaciones de pareja de una forma pragmática, sin 



544 

 

 

tener que cuestionar la estructura, solamente recurriendo al pensamiento cotidiano que ahora 

contiene información sobre motivación personal, dado que son mujeres “empoderadas” y así, 

está en ellas mismas el poder “romper con la violencia”. Por lo tanto, continúan 

culpabilizando a las mujeres de su propia situación de maltrato, asimismo en sus relatos se 

evidencia teoría que desnaturaliza la violencia:  

La verdad es que la mujer que se deja maltratar es porque quiere, porque sinceramente 

todos somos…Dios nos mandó y todos somos valor para él, tanto el hombre como la 

mujer. Ni la mujer ni el hombre tienen derecho de maltratar, nadie, ninguno de los 

dos, porque no es así, sinceramente. La verdad es que diay en el tiempo que diay en 

ese tiempo que yo aprendí eso, lo aprendí mucho porque yo sinceramente me dejaba 

maltratar por el padre de mi hijo. Cuando era el papá del otro y yo decía uno se 

quedaba callado. Tal vez porque uno no tenía el apoyo o un diálogo con personas, o 

quizá no tenía verdad. Otro sistema que dan ahora, de que le dan talleres a uno para 

el maltrato físico psicología y eso, que quizá, este, si lo hubiera tenido en aquel tiempo 

no me hubiera dejado tanto (se ríe) … No porque tenga eso, sí porque tenga eso, pero 

no porque tenga eso sino porque Doña Ana la que nos dio el curso, no me acuerdo el 

apellido de ella, pero era muy buena, este, ella nos enseñó mucho de que nosotros las 

mujeres tenemos que darnos a valorar. Tanto el hombre como la mujer porque hay 

mujeres maltratadoras que maltratan a los hombres a como las mujeres que son 

maltratadas por ellos. (Miriam, comunicación personal, 02 de febrero, 2018) 

A veces es porque no tienen trabajo, pasa mucho, que dependen de él, no creo que 

haya ninguna que le guste [se refiere a la violencia contra las mujeres], porque a veces 

dicen ahh es porque le guste y yo no creo que haya ninguna mujer que le guste, es 

como le digo a veces es que dependen económicamente de esa persona, o hay una 

palabra que se llama…, esteee…, ay no me acuerdo como es, pero si es que bueno a 

veces la mujer dependen mucho del hombre, y a veces ellas dicen es que no puedo 

hacer esto o no puedo hacer lo otro, que se restringen mucho, no creen en ellas mismas 

que pueden salir adelante. (Martha, comunicación personal, 02 de marzo, 2018) 

Hay una combinación entre pensamiento alienado y reflexión más genérica para sí, 

en el sentido de la afirmación de que no debe existir la violencia hacia las mujeres, pero 
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cuando se consulta la razón por la cual ocurre lo individualizan a las decisiones de cada 

persona, o la capacidad de su valorización personal, también por falta de recursos como lo 

percibe Martha, la cual hace referencia en el relato a la dependencia económica de la pareja 

y al trabajo. Entonces, pasa de igual forma que las otras mujeres, es decir la capacitación las 

acerca a la información sobre derechos, sin embargo, la aleja del origen de la opresión, ya 

que no hay una transformación estructural de su lugar ocupado en el proceso de la 

reproducción social de la fuerza de trabajo. De modo que, se convierte la capacitación en un 

objeto acumulado, se trata del capital humano aumentado, tal como lo pretenden los 

organismos internacionales del PUND, el Banco Mundial y la CEPAL, sin un cambio en la 

distribución de la riqueza hacia la atención estatal de la desigualdad. “Las mejores políticas 

para promover los intereses de la mayoría de las mujeres son también las mismas políticas 

que recortan las ganancias del capitalismo como sistema de producción” (Bhattacharya, 

2013, p.6), al contrario de lo que pretende Puente al Desarrollo, pues busca el IMAS invertir 

menos y utilizar los recursos para ofrecer capacitaciones de “empoderamiento de las 

mujeres”, que en lugar de liberar reafirma la dependencia de las mujeres trabajadoras pobres 

a los “caprichos del mercado”.  

En todas las mujeres prevalece la asimilación de las capacitaciones recibidas por 

medio de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, a las cuales asistieron como parte del 

cumplimiento de las condicionalidades, de igual forma se legitima la responsabilidad 

individual de no permitir la agresión, ya que está en ellas romper con la violencia de pareja, 

en su capacidad de valorarse a sí misma, “de darse a respetar”. Entonces, es la incorporación 

de la información sobre derechos desde la alienación, que no produce las condiciones para 

una praxis con el objetivo de superar el nivel de lo particular. Por el contrario, de acuerdo 

con el IMAS todo está en sus capacidades, y en el caso de Miriam se mezcla con la religión 

materializada en sus creencias y costumbres centradas en la fe. El pensamiento cotidiano 

asume la información recibida y es organizada desde la religión que conforma parte de los 

usos, objetos y lenguaje de la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres. Cabe destacar, que 

según Holloway (1980), el Estado fetichiza la relación de dominación base capitalista, por lo 

tanto, la opresión y explotación que se expresa en demandas de distintos colectivos, grupos 
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y sujetos dirigidas hacia el espacio estatal, dado que la administración de la cuestión social 

“filtra las luchas, excluye cierta parte de ellas, las fragmenta, las define y las redefine. El 

objeto de este proceso es la lucha social: el ciudadano (conforme o inconforme) con 

determinados derechos y obligaciones es el resultado final” (Holloway, 1994, p.115). Tal 

como se observa e interpreta de los relatos de las mujeres.  

La fragmentación mediante la individuación que produce el accionar del Estado en la 

vida cotidiana, en este caso de las mujeres trabajadores pobres, es parte del control social de 

la pobreza que se evidencia en la materialización de la política de asistencia social de la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, como forma de contener las demandas frente al 

empobrecimiento de la población la misma se basa en valores neoliberales del ayúdate a ti 

misma o mismo, aplicado en el proceso de formación humana impartido por el INAMU, 

respecto a los derechos de las mujeres. Según se explicó, el curso de Formación Humana es 

un avance en ciertos aspectos, pero también en lo referente a la reproducción de las relaciones 

de género opresivas en la sociedad capitalista significa un avance, ya que es una forma de 

disciplinamiento por medio de las capacitaciones, que se convierten en un dispositivo de 

intervención en la subjetividad de las mujeres, dado que buscan modificar sus 

comportamientos sin tener que recurrir a la violencia estatal, al contrario es aceptado de 

forma consensual (Gramsci, 1980). La información transmitida por el Estado expresa la 

separación de las mujeres de sus condiciones sociomateriales, y la direccionalidad de los 

comportamientos hacia una autonomía fetichizada desde el emprendimiento o el trabajo 

informal, es la asociación de los deseos de emancipación de las mujeres a los intereses del 

capital mediante la transformación neoliberal donde, “'autonomía' e 'igualdad' se redefinen 

ahora mediante un discurso liberal de derechos  individuales que se centra en el 

empoderamiento a través del mercado y en el que las mujeres son impulsadas a implicarse 

más como productoras, prestatarias y consumidoras” (Shild, 2016, p.43). Tal como enfatiza 

una de las encargadas del Área de Atención Integral e Interinstitucional del IMAS en su 

entrevista:  

en formación humana lo imparte el INAMU, tienen es un curso que dura como cinco 

meses y ahí abordan desde el acceso a los derechos, el conocimiento de sus derechos, 

cuestiones que tienen que ver con la dinámica familiar, les dan asesoría en violencia 

para aquellos casos que ellas detecten que podrían ser víctima de violencia y todo ese 
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proceso culmina con un plan de vida. Ellas dan como diferentes contenidos y termina 

con la construcción de un plan de vida ¿Qué va a ser Emilia en cinco años? En los 

próximos cinco años…por eso las  evaluadoras  decían que ese proceso les ayuda a 

las mujeres a empoderarse y a definir, “yo pensaba que no podía hacer nada o no que 

no era útil para nada o que no tenía un oficio, pero a partir de todo ese proceso que 

lleve en formación humana me considero como una sujeta derechos y me visualizo 

en cinco años”… o sea actualmente tenemos mujeres que no se visualizan, es como, 

es algo sumamente enajenante, no sé cómo de ex de exclusión social, no se visualizan, 

yo le preguntó a una señora: -¿Y usted cómo se visualiza en cinco años?. Eso fue en 

una gira que hice en Siquirres el año eh el año pasado, hace 15 días ¿Qué se visualiza 

usted haciendo en cinco años? Y no me sabía contestar: -Ay no sé yo espero que mi 

hija. -No, no su hija, pero usted como mujer ¿Cómo se visualiza en cinco años? Y me 

repetía: -Yo espero que mi hija termine el colegio y espero que. Porque están en 

función del cumplimiento de otros integrantes de la familia, de darle la educación a 

la hija, de mantener la hija, de que la hija se pueda incorporar, pero no de ella como 

ser humano, como mujer sujeta derechos y como una potencial umm trabajadora o 

emprendedora o no se visualizan es eso. (Comunicación personal, informante clave 

Área de Atención Integral e Interinstitucional, 11 de diciembre, 2019) 

Los cursos de formación humana, según el relato, ayudan a las mujeres trabajadoras 

pobres a proyectarse en el futuro, es decir en cómo dejar de ser dependientes de la asistencia 

social. Se busca adquieran en su subjetividad la necesidad de ser emprendedoras y la 

disciplina de una buena trabajadora, preocupándose para que su fuerza de trabajo sea 

atractiva en el mercado mediante el desarrollo de sus capacidades, y no solamente eso, 

también ser productiva acorde a las necesidades del capital en el marco de los valores 

neoliberales, introducidos en las políticas sociales que replican el discurso de “enseñar para 

pescar y no dar el pescado”, tal como lo explica Albilio (2015):   

“Aprender a pescar” se traduce por “capacitar” (otra jerga de estos proyectos [se 

refiere a los proyectos sociales de las ONG]) para la inserción en el universo de las 

soluciones emprendedoras- emprendedoras y precarias, considerando que “el mar no 
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es para los peces”. Retomando la discusión presentada por Pochmann sobre los 

microemprendimientos, para los desempleados y subempleados de bajos o muy bajos 

ingresos, la mayoría de las veces el emprendedurismo se concreta en actividades 

improvisadas y efímeras sin garantías, que, cuando mucho, aseguran la supervivencia. 

(p.90) [Traducción propia] 

Así, es el disciplinamiento requerido del cuerpo y los deseos (Foucault, 1996, 2005), 

por ende, la visión a futuro muestra la prueba de que la mujer tutelada por el Estado mediante 

Puente al Desarrollo aprendió a verse productiva en su proyecto fuera de la institución del 

IMAS. De manera que, representa la exaltación formal de la autonomía económica 

fetichizada de las mujeres trabajadoras pobres y de su propio reconocimiento, pero en función 

de las necesidades del capital en el marco de los valores neoliberales. En conclusión, se trata 

de un reconocimiento que sigue siendo enajenado, no dirigido hacia la libertad de las 

condiciones de explotación y subsistencia mínima de su vida cotidiana, sino para la 

reproducción del lugar ocupado en la división social del trabajo que a su vez ordena la 

división sociosexual del trabajo, según la clase social de las mujeres en función de la 

acumulación del capital. 
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6.3 Dimensión política. El IMAS y las mujeres trabajadoras pobres: la pobreza desde 

el proyecto político-ideológico del neoliberalismo y el neoconservadurismo 

 

Adriana: ¿Y por qué el pobre es cada vez más pobre? 

Dora: Porque el pobre no puede adueñarse de otras cosas de, 

como hacen los que están arriba. El que, el pobre que es pobre 

¡Va y roba! Pero nunca roba para hacerse, puede hacerse, 

millonario, cuesta mucho ¿Por qué? Porque puede irle a 

robarle a la vecina, puede irle a robar ¡A asaltar! Puede. Van 

asaltar ¡Y la plata mal habida tampoco es buena, verdad! ¡Se 

va rapidísimo! Pero la mayoría de gente que, que roba, es 

porque también no hay trabajo. (Dora, comunicación 

personal, 18 de enero, 2018) 

Nosotros no dependemos de la justicia de la clase dominante, sino 

sólo del poder revolucionario de las masas obreras y del curso del 

desarrollo social que abona el camino para este poder. Así pues, la 

injusticia, en sí misma, no es ciertamente un argumento para acabar 

con las instituciones reaccionarias. Pero cuando el sentimiento de 

injusticia se apodera cada vez más de amplios sectores de la 

sociedad-dice Friedrich Engels, el cofundador del socialismo 

científico- es siempre una señal segura de que las bases económicas 

de la sociedad se tambalean considerablemente, y que las actuales 

condiciones están en contradicción con el curso del desarrollo 

(Luxemburgo, 1994, p.113) 

La atención de la pobreza desde la estrategia del desarrollo humano como discurso y 

práctica originada en el contexto del neoliberalismo se ha expandido, tanto conceptualmente, 

y en un conjunto de políticas sociales dirigidas a la asistencia social, divergentes entre los 

países de América Latina, pero que convergen en un núcleo base de una serie de categorías 
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y dispositivos (Álvarez, 2005, 2011) de intervención hacia las personas en condición de 

pobreza. Este núcleo implica o se estructura a partir de un conjunto de categorías: capital 

humano, capital social, empoderamiento, capacidades, habilidades, titularidades, agencia, 

círculo de la pobreza; y mediante un dispositivo enfocado en el emprendedurismo. En el 

marco del neoliberalismo, comprendido “como otro mecanismo político-económico 

diseñado para imponer los intereses del capitalismo” (R. Vega, 2011, p. 210), según se ha 

venido desarrollando en la investigación, se impone la focopolítica142, como el nuevo arte de 

gobernar mediante la gubernamentalidad neoliberal, que “No tiene como objeto al trabajo, 

sino el no trabajo –la desocupación o el empleo precario–, la vulnerabilidad. Espulga, curiosa 

y morbosamente, en los llamados insatisfactores o en cuáles son las necesidades “básicas” 

no satisfechas” (Álvarez, 2011, p. 263).  

La Estrategia Nacional para la erradicación de la pobreza Puente al Desarrollo de 

acuerdo con la clasificación de Pichardo (2014) se encontraría en el bloque del tercer periodo 

de los PTC, como parte del retorno de las políticas sociales, en el sentido del auge que 

adquiere la discusión sobre pobreza extrema una vez transcurrida la primera fase de la 

implementación del neoliberalismo centrado en el equilibrio financiero como elemento base 

para “salir de la crisis” de los 80. Además, conforma parte de lo que la CEPAL denomina 

sistemas de protección social, específicamente del pilar no contributivo dirigido a la pobreza 

extrema. También, se encuentra una diferencia respecto a los planes de desarrollo analizados 

por López (2007), ya que Puente al Desarrollo tiene su núcleo en una visión de la pobreza 

con “rostro humano” y acciones centradas en el desarrollo humano, coincidiendo en lo que 

autor y la autora indican son políticas sociales desde un enfoque de Gerencia Social.  

 

142 Actualmente, según los datos del Informe sobre El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el 

Mundo (2021), para 2020 la inseguridad alimentaria o grave alcanzó el 40,4%, aumentando 6,5% en relación 

con el 2019, es decir 44 millones más de personas en el mundo y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad 

alimentaria grave. Además 811 millones de personas no saben que comerán, por tanto, el 10% de personas 

pasaron hambre, y un 30% no tuvieron una alimentación adecuada, lo cual equivale a 2300 millones de 

personas; por minuto mueren 11 personas por hambre. Esto se puede comparar con el aumento de la riqueza de 

las 10 personas más ricas del mundo, quienes aumentaron su riqueza en 413 000 mil millones de dólares en 

2020. Cantidad que basta para financiar hasta 11 veces la totalidad de las emergencias sanitarias humanitarias 

de la ONU para el 2021 (Oxfam, 2021). 
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El enfoque de gerencia social refiere a transformaciones institucionales de los 

Estados, en la búsqueda de gerenciar adecuadamente los recursos, por eso Puente al 

Desarrollo más que un programa social es una metodología de atención, un cambio en las 

formas de integrar, registrar y operar las demandas de la población en condición de pobreza, 

así se establece en los lineamientos de la primera fase y se reafirma con el cambio en el 

Gobierno de Carlos Alvarado, tal como se describió en el apartado La gestión de la Estrategia 

Nacional Puente al Desarrollo en el segundo Gobierno del PAC y lo resaltó la cogestora 2 en 

su entrevista:  

ya no es estrategia Puente al Desarrollo, sino que ahora se llama Puente al Bienestar, 

o Modelo de Intervención familiar, entonces, es como que unieron todos los Puentes, 

verdad, porque se supone que hay un Puente al Trabajo, Puente al Bienestar, verdad, 

Puente a la Educación, verdad, que se supone que son como con otras instituciones. 

(Comunicación personal, 05 de octubre, 2022) 

La diferencia con Superémonos y AVANCEMOS, que se supone son las dos TMC 

antecesoras de Puente al Desarrollo, se encuentra en el tipo de seguimiento a las familias 

integradas a la estrategia y el tiempo, por eso la contratación de las PCGS. Es decir, cuando 

se creó AVANCEMOS también se contrataron más profesionales para ese programa 

específico, sin embargo, el acompañamiento está vinculado únicamente a condiciones 

educativas relacionadas con la asistencia y desempeño académico y la valoración médica de 

los familiares, esto segundo fue eliminado en 2007 (Hernández, 2016), de modo que, el 

tiempo del subsidio depende de esos criterios143. Para el seguimiento, los centros educativos 

son los encargados de verificar la corresponsabilidad mediante un sistema informático. 

 

143 Actualmente se realiza una modificación en el programa, ya que con el cierre de FONABE y el traslado de 

sus funciones hacia el IMAS se unifica el “beneficio” y se amplía la modalidad de TMC a las becas de primaria. 

En consecuencia, se emite una reforma parcial N° 9903 (2020) de la Ley 9617, Fortalecimiento de las 

Transferencias Monetarias Condicionadas del programa AVANCEMOS, de 2 de octubre de 2018, y de la Ley 

5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y derogatoria de la Ley 

7658, Creación del Fondo Nacional de Becas de 11 de febrero de 1997. Por ende, se decreta crear:   

“el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, denominado Avancemos, en el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), para coadyuvar con la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al 

sistema educativo de las personas provenientes de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, que 

requieren apoyo para mantenerse en el sistema educativo, a nivel de primera infancia, primaria y secundaria”. 

(párr. 4) 
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Además, se deben agregar otras dos diferencias importantes, AVANCEMOS cuenta con 

presupuesto propio y no se enfoca en la pobreza extrema.  

En el caso de Puente al Desarrollo su foco de atención es la pobreza extrema y no 

tiene una partida presupuestaria propia, depende de los recursos de la oferta programática y 

de los beneficios del IMAS y de las otras instituciones que conforman parte de la estrategia, 

así como de la cantidad de familias determinada por el Gobierno que deben ser integradas y 

valoradas para incluir en la nueva metodología de atención, es decir se asemeja a lo descrito 

por la CEPAL respecto a las TMC en América Latina, depender de los intereses emitidos en 

los planes de cada gobierno. De ahí que, el subsidio de los 75 000 recibido por las mujeres 

participantes de la investigación provino del componente de Bienestar Familiar del IMAS, 

específicamente el beneficio Atención a Familias que consiste en “promover la satisfacción 

de necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y servicios públicos mediante una 

transferencia económica” (IMAS, 2020a, parr. 1). 

Además, en Puente al Desarrollo, según las entrevistas a las cogestoras, durante la 

primera fase de implementación, sobre todo, las dos primeras poblaciones ingresadas se 

tenían que visitar a cada una de las familias como mínimo tres veces por año con el objetivo 

de formular e implementar un plan familiar que se ingresa en el SAPEF, además del sistema 

de referencias para los beneficios institucionales a los que podrían tener acceso las familias 

puente mediante las coordinaciones dentro y fuera del IMAS. De modo que, el 

acompañamiento buscado por parte de la institución es diferente, determinado por la 

intención de articular las dimensiones de atención incluidas en el IPM para reducir la pobreza 

extrema.  

Esto implicó que cada una de las cogestoras entrevistadas cuando se implementó por 

primera vez Puente al Desarrollo tuvo que brindar seguimiento a 170 familias, grupo en el 

que también se encontraban las mujeres participantes de este estudio. Luego el IMAS 

establece 140 familias como mínimo por cada profesional, con base en la evaluación 

realizada donde se mostró la recarga laboral y la dificultad para cumplir con las metas de la 

institución, situación que prevale según los relatos de las cogestoras.  

Como se indició la implementación de Puente al Desarrollo se encuentra dentro del 

periodo de políticas foco del tercer periodo, sin embargo, tiene diferencias con los casos 
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expuestos en el apartado Las Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina: 

nueva forma de control social, ya que su origen es precisamente cuando según la CEPAL las 

TMC tienen una disminución, entre el 2014 y 2015. Se pueden señalar tres particularidades 

para explicar dicha situación. La primera en el nivel de lo estructural relacionada con el tipo 

de política neoliberal desarrollada en el país, que como se expuso en el capítulo histórico-

crítico distintos autores coindicen en que ha sido heterodoxa, de modo que Costa Rica logra 

mantener cierto sistema de bienestar resguardado principalmente en la salud, educación y la 

asistencia social. La segunda particularidad, también en el ámbito estructural refiere al 

deterioro por el mismo avance de las políticas neoliberales, que según se presentó en el 

periodo de Laura Chinchilla tiene altos índices en pobreza, desempleo, informalidad y 

desigualdad. Por ende, Luis Guillermo Solís gobierna en este contexto aunado a un 

crecimiento de la deuda pública, déficit fiscal y un sistema tributario regresivo.  

La tercera particularidad, es respecto a la influencia del sector empresarial en la 

asistencia social durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís, mediante la fundación 

Horizonte Positivo, la cual anuda sus intereses en el Poder Ejecutivo a través de la segunda 

vicepresidenta de la República, la señora Ana Helena Chacón. En este sentido, se acelera la 

idea de la TMC en relación con el IPM, ya que es el mecanismo fundamental de este tipo de 

políticas sociales foco y el instrumento para legitimar la necesidad de desarrollar la Estrategia 

Nacional Puente al Desarrollo. Esta nueva medida para valorar la pobreza contiene una serie 

de elementos que requieren de un programa que logre desdoblar sus dimensiones en la 

aplicación hacia determinadas poblaciones y necesidades. Por lo tanto, la integración del 

Estado del IPM se hace urgente a fin de lograr una articulación en el ámbito institucional, de 

modo que “realmente” se intervenga en las privaciones de las familias clasificadas en pobreza 

multidimensional e impacte en los indicadores técnicos de la pobreza extrema.   

6.3.1 La Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza extrema Puente al 

Desarrollo y el bloque en el poder  

En el proceso de atención condicionada, es incluida la participación de otras 

instituciones públicas y del sector privado. El sector privado tiene un rol fundamental, según 

los postulados de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo debe indicar al IMAS sus 
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demandas laborales, con el objetivo de que la institución pueda adecuar los programas 

estableciendo las condiciones necesarias para brindar cierta fuerza de trabajo al mercado. La 

fundación Horizonte Positivo representa el sector privado, juega un papel importante por 

considerar en el análisis, ya que interviene de distintas formas: ofrece un paquete o especie 

de modelo de atención de la pobreza a las empresas más importantes del país, como se 

describió en el apartado El surgimiento y desarrollo del Índice de Pobreza Multidimensional, 

tuvo injerencia en la formulación e implementación del IPM y coordina para que el IMAS 

capacite a las familias puente de acuerdo con las necesidades de las empresas que representa. 

Es importante destacar, que la fundación Horizonte Positivo asume la propuesta de Amartya 

Sen para formular sus proyectos de atención a la pobreza, así lo explica la integrante del 

equipo ejecutivo participante de esta investigación:   

Sí, el enfoque de desarrollo de capacidades no es algo creado por Horizonte Positivo, 

es un marco conceptual basado en la teoría de Amartya Sen, en ese marco conceptual 

de él. Amartya Sen es un filósofo, economista, hindú, premio Nobel de Economía. Él 

plantea, eh, él cree y plantea la libertad de oportunidades y el desarrollo de 

capacidades como punto de partida para lo que es la salida de la pobreza de las 

personas. (Informante clave Horizonte Positivo, comunicación personal, 05 de 

noviembre, 2020) 

La estrategia del IPMe está orientada para implementar un modelo de atención de la 

pobreza desde las empresas privadas, que sirva de guía para la formulación de la política 

social estatal, la intención es “compartir” con los gobiernos la propuesta y mostrar mediante 

su puesta en práctica la importancia del modelo. El paquete comercializado es una versión 

de la Estrategia Puente al Desarrollo, de modo que buscan demostrar al Estado cómo debe 

funcionar la asistencia social, replicando la idea de que la estrategia sea integrada en todo el 

aparato estatal, ya que de acuerdo con la experiencia resulta exitosa para ejecutar de manera 

eficiente y eficaz los recursos. Sobre esto, menciona en su entrevista la informante clave de 

Horizonte Positivo, que: 

Ok, te explico. A ver, nosotros en ningún momento estamos tratando de sustituir la 

labor del IMAS, ni de ninguna otra institución del Estado, porque es a ellos a quienes 

les compete estos temas de combate a la pobreza, verdad. Nosotros simplemente 
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estamos tratando de facilitar la gestión proporcionando herramientas, buenas 

prácticas nacionales e internacionales para que esta gestión mejore, para que esta 

gestión institucional y empresarial mejore, verdad. Nosotros no somos, no otorgamos 

becas, nosotros no otorgamos ayudas, nosotros no somos los que planeamos el Plan 

Nacional de Desarrollo del Gobierno, ni de ninguna institución. Eh, nosotros 

simplemente tratamos de brindar experiencias, verdad, buenas prácticas, 

herramientas, eh, traer buenos especialistas que puedan explicar cuál es la mejor 

salida hacia el combate a la pobreza (Comunicación personal, 05 de noviembre, 2020) 

Esto se puede catalogar como una vuelta a la filantropía del siglo XVIII y XIX144, 

desplazando a la política social y el accionar estatal en su deber de propiciar derechos a las 

poblaciones en condición de pobreza, ante el despojo por el voraz e insaciable interés del 

capital por acumular y expandirse para buscar mercantilizar todo aquello que pueda ser 

rentable para convertirse en valor de cambio. Tal como lo indica la participante en su 

entrevista no buscan “sustituir” al Estado en la atención de la pobreza, solamente mostrar 

buenas “prácticas”. El conjunto de empresarios comparte intereses desde la AED-como se 

expuso en el apartado El surgimiento y desarrollo del Índice de Pobreza Multidimensional-y 

Horizonte Positivo y han logrado generar un conglomerado de vínculos en el aparato estatal, 

anudados en diferentes instituciones por medio del Poder Ejecutivo. No obstante, se 

presentan apolíticos y neutrales dirigidos por el bien común del país. Así lo describe la 

directiva de Horizonte Positivo participante de la entrevista semiestructurada:  

Son empresas muy reconocidas y empresarios reconocidos, todos con ese interés en 

común de poder retornar al país un poco de lo que han recibido, de todo ese… de 

cómo poder apoyar en proyectos sociales que no sean asistencialistas, sino que traten 

 

144 El control social de las personas pobres en el siglo XVIII y XIX se realizaba desde la filantropía liberal, 

(Donzelot, 1990). Tenía como objetivo el mantenimiento del orden social y la producción de fuerza de trabajo 

productiva, basada en una filosofía moralizadora (Castel, 1997), ante la presencia de una nueva forma de 

representar la pobreza: el pauperismo. La que luego se institucionaliza con diversas leyes y normas que se 

promulgan desde el aparato estatal en una vinculación recíproca entre la familia, la iniciativa privada y el 

Estado. Los filántropos liberales referían que la familia es el mejor punto para mantener a los individuos e 

individuas integrados, y una buena forma de buscar una autonomía de las personas en condiciones de pobreza, 

previendo que la protección del Estado creara dependencia y comportamientos “demandantes”, además 

contiene redes de solidaridad que pueden contener tentaciones socialistas. (Donzelot, 1990) 



556 

 

 

de brindar algún tipo de soporte desde el punto de vista de desarrollo país. Entonces, 

se plantearon ejes temáticos en los que se podría brindar algún tipo de apoyo. Esos 

ejes temáticos son cinco: combate a la pobreza, Educación, gobernanza, reactivación 

económica e infraestructura. (Comunicación personal, 05 de noviembre, 2020 

La fundación Horizonte Positivo introduce la necesidad de una nueva metodología de 

atención de la pobreza, por medio del IPM para lograr una mejor focalización de los recursos 

públicos a fin de llegar a quienes “verdaderamente son pobres”, se trata de una estrategia 

social-liberal que responde a la visión de pobreza “con rostro humano”, pero gerenciada 

regulando los gastos, esto quiere decir que se utilice los programas sociales que ya el Estado 

tiene establecidos y en esto hubo un acuerdo entre los empresarios representados por medio 

de Horizonte Positivo y el Gobierno a través de la vicepresidenta Ana Helena Chacón. Al 

respecto, la directiva de Horizonte Positivo en su entrevista semiestructura y la segunda 

vicepresidenta de la República enfatizan: 

Entonces, con estos cinco componentes comenzamos el trabajo de hacer alianzas y 

buscar herramientas y hacer todo. Entonces, ya con un planteamiento lógico del 

porqué era importante en ese momento, eso fue, creo que, a partir de 2014, finales de 

2013, comenzamos a tener conversaciones y a presentar a la vicepresidenta, que en 

ese momento era doña Ana Helena Chacón, a presentarle este planteamiento, este, 

argumento de la importancia de conocer otra… ir un poco más allá de esa línea de 

pobreza para poder focalizar recursos de manera adecuada. Conocer exactamente qué 

es lo que afecta a la gente en pobreza para que las instituciones pudieran utilizarlos 

como una variable de focalización de recursos. (Informante clave Horizonte Positivo, 

comunicación personal, 05 de noviembre, 2020) 

El sector privado con quien hemos tenido bastante cercanía a través de la fundación 

Horizonte Positivo, lo que hemos hecho ha sido poder coordinar la creación del IPM, 

el índice de pobreza multidimensional. En el cual hemos logrado ser el país que lo 

implementa más rápido de todos los países que han decidido y asumido la generación 

del IPM como una medición más en temas de pobreza y con ellos hemos hecho ese 

indicador. (Segunda vicepresidenta, comunicación personal, 17 de febrero, 2017) 
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Según el relato de la señora vicepresidenta “somos el país más rápido en 

implementarlo” y agrega: “No nadie se opone, nadie se opone a Puente. O sea, yo he tenido 

digamos en mi persona, que soy la figura ahí que me toca liderar el proceso la Cámara de 

Exportadores nos hizo un reconocimiento el año pasado como el mejor funcionario público” 

(Segunda vicepresidenta, comunicación personal, 17 de febrero, 2017), es decir hubo un 

consenso para asumir la propuesta del empresariado organizado desde Horizonte Positivo 

respecto al nuevo método de medición de la pobreza. De ahí que, la Estrategia Puente al 

Desarrollo no encuentre oposición en el empresariado anudado en el bloque de poder, ya que 

responde a la operacionalización del IPM, el cual evidencia un fuerte apoyo y además el aval 

para la participación de la fundación en el proceso de formulación y articulación de las 

diferentes instituciones para su desarrollo y aplicación. Como plantea Bourdieu (1997), se 

trata del punto de vista dominante de quienes dominan dominando el Estado y que han 

constituido su punto de vista en tanto que punto de vista universal estableciendo el Estado 

mismo, en este caso determinado una modificación en relación con la perspectiva teórica-

metodológica de la pobreza, que será redistribuida a la población por medio del control del 

capital informacional del Estado a través del INEC. La organización presentó la propuesta y 

apuntó a su aplicación como política de Estado, primero se acercaron con el proyecto al 

despacho de Ana Helena Chacón, y luego fue apoyado por la presidencia del IMAS, en aquel 

momento a cargo de Carlos Alvarado. Sobre esto, se emite en el relato de la directiva de 

Horizonte Positivo participante de la entrevista semiestructurada:  

tuvimos conversaciones iniciales con doña Ana Elena, doña Ana Helena Chacón trajo 

a la conversación a don Carlos Alvarado, que en ese momento era ministro de Pobreza 

y Desarrollo Humano y a doña Amparo Pacheco, me recuerdo que también estuvo en 

la conversación y estuvo también doña Floribeth Méndez, que es del INEC y como 

representantes de instituciones de combate a la pobreza a nivel país, los encargados 

de programas sociales. Se les planteó el argumento, se les planteó la idea de por qué 

no conocer el IPM, de qué se trataba, ir directamente a una reunión con Oxford, 

pudimos gestar, gestionar esa reunión con Oxford. Logramos que conocieran más 

acerca del IPM directamente con ellos y la idea caló en el Estado, en el Gobierno en 
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ese momento y de ahí comenzó todo este trabajo de IPM y lo que vino después. 

(Comunicación personal, 05 de noviembre, 2020) 

Es por medio de diferentes espacios estatales: el IMAS, el INEC y el Poder Ejecutivo 

la forma de insertarse los intereses económicos de los grandes empresarios en el Estado, y 

luego son expuestos como de interés nacional, sobre todo porque la idea del IPM está ligada 

a la pobreza. La hegemonía neoliberal genera consenso en el bloque de poder y en la 

población, respecto a la nueva metodología para medir la pobreza. Esto se ve reforzado y 

avalado por el PNUD, que ha expandido en América Latina el nuevo método del IPM 

operacionalizado mediante las TMC. Entonces, el aparato estatal implementa la política de 

asistencia social basada su atención en las visiones neoliberales de la pobreza, fetichizadas 

por el discurso del desarrollo humano, agregando el elemento de multidimensionalidad y las 

explicaciones de razones técnicas emitidas por tecnócratas como voces hegemónicas, ya que 

emiten sus criterios representados en una fundación que se muestra “sin fines de lucro”.  

La hegemonía del IPM se muestra en los diferentes ámbitos de desarrollo de la 

Estrategia Puente al Desarrollo, es visto como un enfoque que aporta una serie de privaciones 

que permiten observar otras dimensiones y no solamente el ingreso, por ende, busca 

modificar la concepción y la atención de la pobreza. De modo que, representa las nuevas 

formas de teorizar y prácticas de asumir la resolución de la contradicción capital-trabajo por 

parte del Estado, donde los agentes burocráticos en su campo integran en sus estructuras 

cognitivas como parte del efecto de universal (Bourdieu, 1997), el nuevo discurso 

performativo del Estado sobre la pobreza. Esto se puede interpretar en el relato de la 

entrevista a la integrante del Área de Atención Integral e Interinstitucional: 

me parece que es lo mejor que se pudo digamos hacer en, en cuestión de concebir la 

pobreza no como una cuestión de ingreso sino como una cuestión multidimensional. 

El hecho de que poder medir desde la multidimensionalidad es algo sumamente 

importante pero no nos podemos quedar en medir la verdad, tenemos que entenderla 

y atenderla desde la multidimensionalidad, que tal vez ahí, que este esfuerzo que se 

está realizando con los componentes puede ir más orientado a esa 

multidimensionalidad verdad. Decir esta familia necesita intervención desde la 
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seguridad, desde la vivienda, desde el acceso a servicios, desde el trabajo. 

(Comunicación personal, 11 de diciembre, 2019) 

También, se evidencia la injerencia de Horizonte Positivo cuando solicitan 

directamente al IMAS ciertas capacitaciones técnicas para las personas trabajadoras, ya que 

una tarea central de la fundación es buscar las empresas en las que las personas pobres se 

pueden insertar laboralmente. De modo que, desde el discurso de coordinación entre lo 

público y lo privado la institución ofreció la mejora de la calificación de la fuerza de trabajo 

de las familias puente, asumiendo el costo sin cobrar nada a las empresas a cambio de la 

contratación laboral. Al respecto, se ejemplifica con el relato de la informante clave del Área 

de Atención Integran e Interinstitucional y la segunda vicepresidencia de la República:  

HP [se refiere a Horizonte Positivo] dice: -Ok, tengo este grupo de 30 personas que 

podrían ser contratados por el Dreams, pero hay que capacitarlos en atención al 

cliente. Entonces el INA hizo un curso en conjunto con el hotel Dreams, para que 

fueran como una capacitación dual para que el mismo Hotel les fuese dando como 

todas las políticas de la empresa de atención al cliente. Y cuando terminaron la 

capacitación se contrataron de las 30, 20 personas. (Comunicación personal, 11 de 

diciembre, 2019) 

a ver las cámaras no están para trabajar con las personas en condición de pobreza, 

digamos, pero además la cámara lo que aglutina es un montón de empresarios, 

nosotros lo que hacemos es, por decirte con Horizonte Positivo y también ahí entra el 

sector turismo, vamos y hicimos una encuesta y participaron ciento y pico empresas 

de la región chorotega. En esa encuesta había empresas turísticas, había empresas de 

servicios y había empresas agrícolas, y entonces dijimos ¿Cuál es la necesidad de 

capacitación de mano de obra que ustedes tienen para una contratación de forma 

inmediata? Entonces, las empresas turísticas dijeron y sumando necesitamos 90 

bartenders. Bueno de esos, lo que hacemos es escoger chicos que queremos que se 

metan al INA, y en lugar que se metan a aprender ebanistería que no hay tanta 

demanda, se les ofrece: -bueno si ustedes llevan este curso los puede contratar tales 

hoteles. También en sistemas, en arreglos de aires acondicionados. O sea, es poder 
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hacer aparejar la necesidad de la empresa privada en contratación de mano de obra 

para que esta gente entre a la formalidad, porque en la informalidad continuamos 

administrándonos la pobreza y asegurándonos una vejez pobre. Poder mejorar los 

canales de empleo, de hecho, nosotros logramos bajar el desempleo en esa zona 

bastante, pero además la pobreza rural bajó cuatro puntos…Entonces esas son las 

relaciones que tenemos nosotros con ellos [se refiere al sector privado empresarial]. 

(Comunicación personal, 17 de febrero, 2017) 

Así, Horizonte Positivo se convierte en un actor que incide en el Estado por medio de 

la atención de la pobreza. De modo que, seleccionar familias e indicar al IMAS cómo 

condicionar los beneficios es parte de su accionar, pero sin aparecer en la formulación e 

implementación de Puente al Desarrollo, sino que en lo aparente es solamente otro actor 

privado con el derecho de voz en la política pública, interesado en generar consenso respecto 

a sus planteamientos. Entonces, los intereses particulares de la clase capitalista son operados 

por el aparato estatal en una aparente neutralidad y desconexión de lo económico con lo 

político, por ende, es importante tener claro:  

Aunque sea necesario distinguir al aparato estatal de la forma estatal, su lineamiento 

general y detalles precisos han sido modelados por la imposición pretérita de formas 

burguesas a la lucha de clases. El aparato estatal puede ser visto como el fósil 

institucional de luchas pretéritas por reproducir formas burguesas. Así la conformidad 

del comportamiento dentro del aparato estatal con las formas burguesas está, 

normalmente, más o menos asegurada no sólo por los códigos informales de conducta 

sino también por innumerables reglamentos administrativos y financieros respaldados 

por la fuerza que son los resultados institucionales de aquellas luchas pretéritas. 

(Holloway, 1980, p.35) 

El sector público, representado por el aparato estatal, crea las condiciones al sector 

privado por medio del INA y el IMAS. En este sentido, se capacita a las familias puente para 

trabajar en el sector turismo, es decir interviene el Estado favoreciendo la reproducción de la 

fuerza de trabajo en uno de los ejes de acumulación importantes del nuevo modelo de 

acumulación, por ejemplo, es el caso de los hoteles en los que invierte la Florida&Farm 

Company, en que se articulan fracciones de las burguesías que son parte del bloque en el 
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poder. Así, se configuran en las instituciones generadoras de condiciones sociomateriales e 

ideológico-culturales para la reproducción social de la fuerza de trabajo, de acuerdo con los 

intereses particulares de los empresarios, a los que exoneran de invertir en capacitación para 

sus trabajadores y trabajadoras. Aparecen las empresas como actores que "ayudan" al Estado 

con la "erradicación de la pobreza extrema”, ya que muestran el camino correcto para utilizar 

los recursos públicos, pero, sobre todo, por lograr la coordinación de las necesidades del 

sector privado para brindar oportunidades de trabajo a fin de generar “crecimiento 

económico”, conviene destacar que el discurso del “bien común” respalda estas acciones, 

para “neutralizar y fragmentar el descontento creciente que se da como consecuencia del 

saqueo constante” (Petras y Veltmeyes, 2003, p. 179).  

El Estado debe aprender como ser un buen administrador de los recursos públicos 

para atender la pobreza mediante el equilibrio macroeconómico, el control de la deuda y el 

déficit fiscal, por ende según la propuesta de Horizonte Positivo del IPMe es gestionar según 

la evidencia lo cual “consiste en que se aplica una encuesta, se conoce exactamente hacia 

dónde, cuáles son esas necesidades que tienen los colaboradores y no sólo el colaborador, 

sino su hogar” (Informante clave Horizonte Positivo, comunicación personal, 05 de 

noviembre, 2020), a partir de una visión empresarial con el objetivo de lograr la eficiencia y 

la eficacia. Entonces, la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo surge mediada por los 

intereses del bloque en el poder, como parte de la nueva forma de hacer una política de 

asistencia social de bajo costo, ya que no se tiene que invertir nuevos recursos monetarios 

para más programas sociales, así, la propuesta es hegemonizada por el discurso del bien 

común y la importancia de las alianzas público –privadas, a fin de atender algo que es 

urgente: “el empobrecimiento de la población”, por eso es fundamental la coordinación 

interinstitucional, pero sin que se propicien derechos y tampoco el reclamo de estos, de ahí 

que la temporalidad y la modulación de la conducta son base para este nuevo enfoque 

gerencial de la política pública, lo que representa no un “simple modelo de atención”, sino 

una reforma a la política de asistencia social.  
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6.3.2 Las conductas moduladas de la mujer trabajadora en condición de pobreza 

Cabe señalar, que existe otro elemento importante no indicado hasta ahora en la 

investigación, en relación con el origen y desarrollo de las TMC, se trata de una condición 

vinculada a las relaciones de dependencia de los países de América de Latina respecto a 

Estados Unidos. Según Wacquant (2010), en el gobierno de Clinton en 1996 se impuso lo 

que se conoció como la reforma a la asistencia social, demostrando ser: 

una medida contrarrevolucionaria, dado que en esencia abolió el derecho a la 

asistencia para los niños más pobres del país, que se había conseguido después de 

medio siglo de luchas, y fue reemplazado por la obligación al trabajo no cualificado 

y mal remunerado para sus madres a corto plazo. En segundo lugar, no fue extensiva: 

solo afecto a un pequeño sector del gasto social registrado en Estados Unidos, es 

decir, las ayudas destinadas a las familias desposeídas, los discapacitados y los 

indigentes (p. 132). 

Como señala Anderson (2003), la primera prioridad de Clinton fue “reducir el déficit 

presupuestario, y la segunda adoptar una legislación draconiana y regresiva contra la 

delincuencia, lema principal también del nuevo liderazgo laborista en Inglaterra” (p. 15). Es 

la conjugación de los elementos para determinar, tal como se ha explicado en otros apartados, 

el desarrollo de lo que Wacquant (2007a, 2007b, 2010) denomina la similitud entre la 

asistencia social y la política punitiva como dos caras de la misma moneda, lo social funciona 

como dispositivo penal disfrazado. Se trata de un modelo expandido en el ámbito global, y 

asumido en los países de la periferia desde su relación de dependencia frente a la redefinición 

de integración en las nuevas cadenas de valor globales del capitalismo transnacionalizado. 

En otras palabras, se expresa “La marea “neoconservadora” (liberalismo 

económico/conservadurismo político-moral)” (Ayala, 2016, p.75) originada en los centros 

de poder mundial y concretada sobre la asistencia social enfocada en la guerra contra las 

pobres (Wacquant, 2007a, 2007b, 2010) “mendicantes, no meritorios o indignos”. Entonces, 

la forma de control social frente a la imposición de las medidas neoliberales implicó, según 

Wacquant (2010): 

la ≪reforma asistencial≫ tampoco fue tan valiente: lejos de introducir alguna 

novedad, solamente se limitó a reciclar las soluciones adoptadas en la era colonial del 
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país, incluso cuando estas habían demostrado ampliamente su ineficacia en el pasado: 

en particular, al establecer una estricta división entre los pobres ≪merecedores≫ y 

los ≪inmerecedores ≫ con objeto de forzar a estos últimos a ingresar en los 

segmentos inferiores del mercado laboral (al margen de la disponibilidad y los 

parámetros del empleo), y al ≪corregir≫ las conductas supuestamente inadecuadas 

y aberrantes, que serían la causa principal de la pobreza persistente. (p. 133) 

El IPM y la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo se complementan con otro 

mecanismo fundamental para el desarrollo de la focopolítica en todo el aparato estatal, el 

SINIRUBE. El SINIRUBE si bien es un avance en el ordenamiento de la información del 

Estado, es al mismo tiempo la nueva forma de control social de las personas pobres. Se 

integran las condiciones de las personas, familias, comunidades y grupos según las 

clasificaciones y mediciones establecidas para determinar los focos de atención por parte de 

la asistencia social. Sobre esto, menciona en su entrevista la informante clave del área técnica 

que se trata de “cruzar los datos”, para realmente validar si se está o no ante una situación de 

pobreza: 

la ley dice que es SINIRUBE quien clasifica la situación de pobreza de las familias, 

los hogares, a nivel país. Hay un decreto que sé que se oficializó, creo que fue como 

en octubre, que dice que tenemos seis meses en cada una de las instituciones para 

poder alinear todo lo que tengamos que hacer para calificar con SINIRUBE… lo que 

hace este sistema es que toma toda la información que vienen de todas las 

instituciones la unifica y la cruza con registros que son este más certeros. Por ejemplo, 

la cruza con hacienda, la cruza con migración, la cruza con la caja, para ver si tienen 

una relación obrero patronal; la cruza con el registro de la propiedad. Entonces cuando 

pasa la información por todos estos procesos de validación da un resultado único. 

Pero las instituciones siguen recogiendo la información. (Informante clave Área de 

Atención Integral e Interinstitucional Comunicación personal, 11 de diciembre, 2019) 

Es el registro de la información estatal para verificar que las familias no cuenten con 

más beneficios de los determinados políticamente. Se trata de un tutelaje por medio de una 

herramienta tecnológica, permitiendo a los gobiernos regular los recursos y focalizar aún más 



564 

 

 

los programas sociales, reduciendo el acceso a las políticas de asistencia a las familias pobres, 

quienes tendrán derecho solamente a ciertos programas; o si SINIRUBE considera que no 

califica dentro de los márgenes de pobreza será excluida. También, si incumple con las 

condicionalidades determinadas por el Estado se podrá asignar una especie de etiqueta, como 

una forma de sanción hacia la persona, la cual se verá limitada para participar en otros 

programas o proyectos, se pierde la oportunidad porque demostró ser una persona o familia 

pobre "no responsable”. En el relato se muestra lo emitido por Informante clave Área de 

Atención Integral e Interinstitucional, respecto a la valoración de SINIRIBUE como medio 

del control necesario a fin de regular el gasto social:  

Entonces eso les facilita a la familia y a la persona profesional, como el manejo de 

esta situación que nos pasa aquí en el IMAS. Una familia llega, le doy el beneficio 

por seis meses, el otro año me va a volver a llegar, y el otro año me va a volver a 

llegar, y lo que yo tengo en el sistema es una serie de beneficios que yo le di a esa 

familia. Pero la familia no accedió a ningún otro beneficio institucional y yo no podría 

revisar en el sistema si la familia tuvo compromiso o no, si asistió a las clases o no, 

si tuvo otras sesiones con otra institución y tuvo referencias aprobadas, a la fecha no 

se podía revisar eso con las otras familias que se atendían, que no eran Puente al 

Desarrollo. Lo que se busca es que todas las familias queden en el sistema y yo las 

pueda atender de manera interinstitucional. (Comunicación personal, 11 de 

diciembre, 2019)  

Se trata de un monitoreo de las familias que asisten al IMAS, como una forma de 

controlar el acceso a los recursos del Estado, con el objetivo de determinar por medio del 

cumplimiento de condicionalidades si pueden o no tener el derecho a nuevos beneficios. Por 

ende, el plan familiar firmado entre la PCGS y las personas que son integradas a Puente al 

Desarrollo es una especie de certificado de la pobreza (Castel, 1997) a fin de etiquetar el buen 

o la buena pobre, es decir clasificar a las personas entre quienes asumen o no las reglas 

institucionales y aceptan con mayor facilidad las condiciones emitidas por el aparato estatal. 

Son los dispositivos extraeconómicos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, fuera del 

proceso productivo y el salario (Hirsch, 2007) para determinar los límites del accionar 

político de la clase trabajadora pobre, frente a un contexto cada vez más desigual, de 

desempleo y trabajo precarizado comprendiendo que: “las grandes transformaciones del 
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trabajo son también consecuencia de la globalización productiva y la informatización. 

Implican precarización, inseguridad y flexibilización laboral. Los capitalistas instrumentan 

esos atropellos para incrementar la tasa de explotación, aprovechando las enormes reservas 

de fuerza de trabajo” (Katz, 2020, p.8). En este sentido, desde el SINIRUBE, el IPM y la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo se pretende resolver un problema estructural 

mediante la corresponsabilidad hacia las personas pobres, a través de los dispositivos de 

control social que actúan de manera articulada como un panóptico institucional.  

El SINIRUBE es un sistema también impulsado por Horizonte Positivo, para 

“colaborar” con el buen uso del gasto social de las instituciones estatales. Dado que, la acción 

desarticulada de las instituciones públicas se ha convertido en uno de los elementos base para 

explicar el “fracaso” de la reducción de los índices de pobreza y principalmente de la pobreza 

extrema en el país, la implementación de este nuevo recurso se establece como de urgencia 

nacional, sobre todo se avala por el contexto actual de aumento exponencial del 

endeudamiento del Estado, más recorte de los recursos públicos y la regresiva política fiscal. 

Asimismo, controla problemas de burocracia, es decir duplicidad de funciones del aparato 

estatal o de intervención “excesiva” del Estado. De modo que, su ejecución está directamente 

relacionada con Puente al Desarrollo, ya que brinda la herramienta para lograr uno de sus 

objetivos principales: la coordinación interinstitucional y de su oferta programática. Por 

medio de este dispositivo se pretende que ciertos derechos y servicios que no pueden ser 

disfrutados por la vía del trabajo sean de acceso temporal a la población en condición de 

pobreza, como la salud, el aseguramiento, las pensiones no contributivas, la seguridad 

alimentaria, atención por situaciones de farmacodependencia, becas de estudio, entre otros, 

es decir lograr el núcleo de articulación de las instituciones que brindan protección social y 

aquellas clasificadas para la generación y desarrollo de capacidades. Actualmente el fin está 

en alcanzar la articulación de los cinco componentes de Puente al Desarrollo: Puente al 

Bienestar, Puente al Trabajo, Puente al Agro, Puente a la Comunidad, Puente a la Prevención.  

La cogestora 1 en su entrevista describe la importancia de la coordinación 

interinstitucional, de manera que vincula la necesidad de la articulación entre instituciones 

públicas, a fin de vigilar las intenciones de las personas en condición de pobreza por sacar 
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provecho de la desarticulación del aparato estatal, y así evadir sus responsabilidades y 

deberes cuando se recibe un subsidio. En el caso de la cogestora 2 es una forma de que las 

familias puedan tener acceso a ciertos servicios para disfrutar de derechos que se logra 

mediante su participación en Puente al Desarrollo. Al respecto, en la entrevista 

semiestructura de la cogestora 1 y la cogestora 2 se menciona:  

Creo que es vital [se refiere a la coordinación interinstitucional] ¿Por qué? Porque así 

no hay duplicidad ni de presupuestos, ni esfuerzos ni de atención. Un ejemplo es esto 

de que cuando yo me reunía con PANI, y yo le contaba digamos que en x familia se 

está trabajando esto y esto y esto, entonces PANI también le decían: -Bueno mamá 

entonces usted me tiene que dar avances sobre lo que también le está pidiendo IMAS, 

verdad. -No le voy a poner otras tareas para que después usted no diga que es porque 

estaba haciendo lo del IMAS. Al IMAS le dice que: -Porque estaba haciendo lo del 

PANI y no puede cumplir. Al PANI le dice: Que como estaba haciendo lo de IMAS, 

no puede ir. Porque al final nos ven como una excusa, porque todo es importante, 

verdad. (Cogestora 1, comunicación personal, 13 de julio, 2020) 

Sí es sumamente importante [se refiere a la coordinación con otras instituciones], o 

sea, di, desde trámites desde la Caja que se hacen, verdad, por ejemplo, con tema de 

seguro, verdad, o atención médica, o hasta el tema del INA y capacitaciones, verdad, 

que serían casi como sumamente difíciles para ellos acceder, verdad. Sí a mí, yo 

considero que sí es bastante importante. (Cogestora 2, comunicación personal, 05 de 

octubre, 2020) 

El seguimiento queda registrado en la base de datos de la institución por medio de 

SINIRUBE, es el mecanismo para posteriormente cuando las familias regresen a fin de 

solicitar otro beneficio, ya sea en el IMAS o cualquier otra institución, se tendrá la 

información para monitorear el comportamiento, en este caso de las mujeres en condición de 

pobreza, respecto al uso que hacen de las oportunidades ofrecidas por el Estado. De modo 

que, se busca ir albergando en las estructuras subjetivas la estructuración de la disciplina de 

la sociedad burguesa en relación con el trabajo, por eso se trata de que asuman la motivación 

de convertirse en asalariadas (Offe, 1990b) o como se verá más adelante, seguir siendo 

proletarias informales, así, de acuerdo con Wacquant (2015), “La burocracia de la asistencia 
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pública, reconvertida actualmente en una  máquina de generar trabajadores pobres, asume la 

misión de inculcar a las mujeres pobres la obligación de trabajar por el hecho de trabajar (y, 

de manera indirecta, a sus hijos)” (p.45). Es decir, el aparato estatal debe administrar 

culturalmente las disposiciones (Bourdieu, 1997) de las mujeres trabajadoras clasificadas en 

pobreza, y para esto son las condicionalidades o corresponsabilidades establecidas por medio 

de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. 

Así, de acuerdo con la entrevista a la informante clave del Área de Atención Integral 

e Interinstitucional, indica que es necesario el traslado de la nueva metodología de atención 

mediante las condicionalidades a la percepción de las familias sobre los “beneficios del 

IMAS”, en esto coinciden las cogestoras, ya que según sus relatos la institución ha sido 

responsable de que las familias asuman prácticas “dependientes” por su “asistencialismo”, 

puesto que brinda los servicios de su oferta programática, pero sin regular la población, 

ofrecer otras oportunidades como empleo o establecer límites, por ese motivo es importante 

transmitir a las personas pobres el “nuevo paradigma”:  

y porque también la asistencia social a nivel de país es un derecho y yo no le puedo 

negar, una familia va y me pone un recurso de amparo, y yo le tengo que dar el 

beneficio porque está en pobreza extrema, sin pedirle nada a cambio. Entonces la 

misma normativa institucional o la misma forma en la que hemos ejecutado, puede 

haber impactado en esa visión de la familia de qué yo nada más voy a ir por un 

beneficio…No hemos logrado hacer la gestión para el cambio en las familias verdad. 

Porque que la institución cambie un paradigma de atención no significa que no tenga 

que trasladarlo a las familias usuarias de los servicios verdad. (Comunicación 

personal, 11 de diciembre, 2019) 

Para mí sí es importante. Que necesariamente va a tener un impacto en todas las 

familias, no. Pero sí es importante, o sea, para mí sí, porque rompe un poco con este 

sistema enteramente asistencialista, verdad, de nada más “tome asiento y espere que 

le llegue el beneficio” … básicamente la gente es como que se sientan ahí, verdad, a 

esperar a que les llegue el beneficio, pero si vos seguís sin tener trabajo, vos seguís 
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sin tener oportunidades de estudio, verdad, este… un panorama, digamos, más a 

oportunidades, verdad. (Cogestora 2, comunicación personal, 05 de octubre, 2020) 

Esto es asumido como parte del accionar del IMAS concretado en sus reglamentos, 

directrices, normativa y los perfiles del personal profesional para la atención de la pobreza; 

también es registrado por las mujeres participantes de la investigación al ingresar a Puente al 

Desarrollo, así lo expresan en su historia de vida. Explican la importancia de la demostración 

del buen comportamiento por medio de comprobantes a fin de poder continuar recibiendo el 

subsidio, se trata de un tipo de tutela guiada por periodos establecidos en el ámbito 

institucional para determinar el buen uso de los recursos. En la historia de vida de Sofía se 

muestra la forma que el control estatal es asimilado por las mujeres en sus estructuras 

cognitivas:  

Pues ahora lo están teniendo digamos, tal vez en años atrás, tal vez no exigieron tanto 

o no ponían tantas reglas como ahora. Y ahora se sabe que cada tres meses o dos 

meses que la cogestora lo cita y usted tiene que llevarle un comprobante o algo que 

le asegura que usted está estudiando. (Sofía, comunicación personal, 22 de febrero, 

2018) 

En la Estrategia Puente al Desarrollo se insiste en la importancia de que las familias 

logren agenciar sus propias demandas, para eso cuentan con la cogestora quien enseña como 

orientarse y así logren aprender ciertas conductas necesarias en la búsqueda de los medios 

para la subsistencia, lo cual se va midiendo conforme el plan familiar debidamente firmado, 

en el que se establecen tareas por cumplir, según el perfil de las familias. El fin del proceso 

está en el “empoderamiento” como actitud base por desarrollar, es uno de los elementos que 

evidencian el avance de la familia para “cruzar el puente”. Las acciones de atención deben 

dirigirse con el objetivo de enseñar, por eso se ponen tareas en escala para valorar el 

desenvolvimiento de las mujeres pobres, en cada una de las dimensiones establecidas desde 

el IPM. Esto muestra la comprensión de la pobreza desde la política pública. Las 

concepciones se dirigen hacia una cuestión conductual, medibles, comprobables y buscando 

ser controladas mediante el discurso de la cohesión social e integración de las personas 

pobres al camino del desarrollo concretado en la superación de la pobreza extrema. El 

proceso de Puente al Desarrollo incluye varias etapas descritas por una de las cogestoras:  



569 

 

    

 

 

Hay un plan familiar, verdad, en el en el SAPEF, que es el sistema donde se ingresan 

a las familias en el SABEN, que es el sistema del IMAS, verdad. Hay un plan familiar 

ese plan familiar consta de 45 logros, de esos 45 logros, una marca qué es lo que ya 

tiene como logro obtenido y una marca lo que no tiene, verdad, o bueno, deja en 

blanco más bien lo que no tiene. Y esto, el sistema te jala al final, verdad, todos los 

que vos no marcaste, que son como los que la familia no tienen realizados a la fecha, 

verdad. Cuando realizas el plan familiar, que es como al inicio de la estrategia. Eso te 

tira como, digamos, estos objetivos, verdad, genéricos que tienen todas las familias. 

Pero, digamos, particularmente con la necesidad de la familia que expone en el 

momento en que le haces como las preguntas del plan familiar, que es ir 

preguntándole. O sea, cosas básicas como, no sé ¿Todos en su familia tienen 

aseguramiento?, sí…Entonces, lo marcas como que sí, o no, verdad, “yo no”, 

entonces no, lo dejas ahí, verdad. Entonces, eso te lo jala y vas trabajando esas cosas. 

O sea, ya después cuando ya tenes el plan familiar hecho que más o menos el sistema 

te lo jala vos vas trabajando con esas familias, esos objetivos. (Cogestora 2, 

comunicación personal, 05 de octubre, 2020) 

El plan familiar está estandarizado de acuerdo con las dimensiones del IPM, por eso 

las PCGS van señalando el avance respecto a las privaciones para determinar los cambios. 

Cada una de las mujeres participantes de la investigación tuvo tareas específicas según el 

diagnóstico realizado por la cogestora donde se establece la línea base, “condiciones mínimas 

de calidad de vida que deberá alcanzar la familia al concluir su intervención” (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, 2015a, p.27). Es decir, con base en el nuevo enfoque 

multidimensional se establecen particularidades necesarias de modificar en las familias, que 

depende de la oferta programática y lo que las personas pueden ofrecer, es decir sus recursos, 

saberes, habilidades y titularidades, por ende, llegaron las mujeres a un acuerdo y firmaron 

su compromiso con el IMAS. Las tareas que describen en su historia de vida se centran en 

cumplir con capacitarse y estudiar.  

La corresponsabilidad, según lo establecido en los documentos oficiales, afirmado 

por una de las profesionales del Área de Atención Integral e Interinstitucional y también por 
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las cogestoras entrevistadas, ayuda en el desarrollo de las habilidades necesarias para salir 

adelante con la pobreza extrema. Si la familia incumple, por lo tanto, no podrá desprenderse 

de la asistencia social brindada por el Estado y volverá a la fila. Las familias que no asumen 

sus corresponsabilidades estarían en una “zona de confort”, “tienen miedo”, “no tienen 

interés” y se expresa en muchos casos en “la falta de motivación”, o “han asimilado una 

identidad de pobreza y un tipo de desesperanza”. Por ende, es necesario el aprendizaje de la 

gente a través de la corresponsabilidad, por medio de este dispositivo de poder se busca hacer 

conciencia respecto a la responsabilidad individual de la propia independencia y el deber de 

aprovechar las oportunidades brindadas por la política social de la Estrategia Nacional Puente 

al Desarrollo, de modo que se asume un tipo de deber cívico el cual permitirá su 

reconocimiento como personas pobres meritorias de la asistencia del Estado. Esto en un 

contexto de despojo de derechos combinado con el trabajo precarizado para las grandes 

mayorías:  

En la era del trabajo desregulado y mal remunerado, esta ley cataloga, sin duda, a los 

beneficiarios de la asistencia como delincuentes cívicos, para los que el trabajo 

obligatorio funcionara como una libertad a prueba con objeto de asegurar que se rigen 

por las normas nacionales reafirmadas del trabajo y la moral familiar, bajo la pena de 

ser efectivamente expulsados de la ciudadanía. (Wacquant, 2010, p.134) 

La propuesta crítica de Wacquant (2010), confirma lo mencionado en las entrevistas, 

no se trata de que continúen las mujeres trabajadoras “pobres” esperando a la institución o la 

cogestora para que resuelvan sus problemas, por el contrario, se deben dirigir las conductas 

para que no dependan de las transferencias de subsidios del Estado. Si la gente asume que 

puede recibir un subsidio sin “solicitar nada a cambio”, entonces van al IMAS “una y otra 

vez”, propiciando el aparato estatal el desarrollo de una relación de dependencia por los 

bienes y servicios públicos. Por lo tanto, se requiere de técnicas de poder para que las 

poblaciones en condición de pobreza asuman la responsabilidad de su propia situación, y 

procedan en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades por medio de las titularidades 

obtenidas, ya sea por el trabajo, el emprendimiento o el consumo en el mercado, una vez se 

finaliza el proceso según el tiempo determinado por Puente al Desarrollo. Tal como lo 

enfatizan en sus entrevistas la Cogestora 2 y la informante clave del Área de Atención 

Integral e Interinstitucional del IMAS: 
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es determinante porque la persona cogestora social y las instituciones pueden hacer 

montones por una familia, pero si la familia no fue corresponsable, no asumió un 

proceso conjunto de trabajo, cuando se, se le deje de atender va a volver a la fila, 

porque la persona no desarrollo sus habilidades en el proceso. Por ejemplo, algunas 

cogestoras le dicen a la señora: -Resuelva, yo no se lo puedo resolver, yo le puedo dar 

la información para que usted lo resuelva y cuando yo regreso usted me cuenta cómo 

lo resolvió. Pero entonces la señora dice: -Dios mío seguro ahora como dice ya cuando 

llegué la cogestora bueno ya hice esto, esto, esto, esto y esto. Y la cogestora le dice: 

-Muy bien yo le puedo ayudar en eso. Pero ya la persona tuvo que salir de la casa 

hacer alguna gestión, movilizarse con digamos como tarea y eso la saca de una zona 

de confort. De hecho, cada uno de esos logros básicos de esos 45 tiene una tarea para 

la profesional que atiende, para alguna institución y para la familia. (Informante clave 

Área de Atención Integral e Interinstitucional, comunicación personal, 11 de 

diciembre, 2019) 

Es complejo, por lo menos yo vi de gente que me parece que es un toque el tema de 

que hay una dependencia institucional, o sea, hacia el asistencialismo que genera la 

institución, verdad, entonces, hay familias que usted veía y eran dos tomos de 

expedientes, entonces, diay, familias que ya también habían recibido mucho tiempo 

un beneficio por no hacer nada, ahora que vienen por un beneficio y le dicen “bueno, 

sí recibe, pero tiene que hacer algo” verdad. Entonces ahí cambiaba y también di, no 

sé si esto realmente, pero hay gente como que también una ingresaba y yo no sé si 

será un tema también como, bueno, yo no soy psicóloga, yo soy trabajadora social, 

verdad, pero también me parece que hay un tema como un poco de desesperanza, 

realmente, como de… como esta señora que me decía que era la tercera generación 

de vivir en precario, verdad, o sea, como “diay, aquí me crie, este es mi espacio, esto 

es lo mío”, verdad. Entonces ya se vuelve ahí como una identidad de ser pobre y 

cuesta mucho, digamos, como desarraigar eso, verdad. (Cogestora 2, comunicación 

personal, 05 de octubre, 2020) 

En las descripciones se emiten distintas características asignadas a las familias, pero 
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sobre todo se expresa una tendencia a centrarse en una visión de responsabilidad 

individualizada respecto a la pobreza, con base en las oportunidades ofrecidas por la 

institución mediante la cogestora. Esta última figura cumple el rol de dar seguimiento a un 

plan familiar emitido por el sistema informático y determinar qué cualidades tiene la familia, 

por lo tanto, cómo con sus características particulares se pueden insertar en un proceso de 

tratamiento, a fin de ya no continuar en pobreza extrema o por lo menos intentar salir de la 

pobreza extrema e incentivar la disposición hacia el éxito de las “mujeres pobres” que son 

“asistidas” a través de la Estrategia Puente al Desarrollo. Al respecto la Cogestora 1 en su 

entrevista menciona:  

porque lo primero que cuesta es como hacer un “cocowash”, por decirlo así, verdad, 

y que ellas asuman este este proceso como algo importante para ellas…Entonces creo 

que el éxito empieza cuando vos ves que hay transformación o un cambio, pero no 

porque se está condicionando, sino porque realmente la familia estaba esperando una 

oportunidad. (Comunicación personal, 13 de julio, 2020)  

Entonces, se interpreta de lo planteado por la cogestora en su entrevista, de que es 

necesario se asuma la voluntad para dejar de estar en pobreza o alcanzar el éxito, también su 

descripción se centra en las oportunidades por aprovechar, ya que será la forma para salir de 

sus situaciones de carencia. En el capitalismo se suele presentar el accionar de las personas 

de forma individualizada, “vendo mi fuerza de trabajo porque decido hacerlo en el mercado 

y me compra alguien que libremente quiere hacer uso de los servicios de esa otra persona 

poseedora de fuerza de trabajo”. Es la forma fantasmagórica de aparecer la mercancía, de 

manera que se oculta el origen de los productos. Según Marx (2017): 

Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma 

refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres 

objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales 

de dichas cosas, y, por ende, también refleja la relación social que media entre los 

productores y el trabajo global como una relación social entre los objetos, existente 

al margen de los productores. (p.123). 

Desde la organización fantasmagórica del capitalismo las familias no estarían 

condicionadas por estructuras no elegidas, no conforman parte de la relación social 
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contradictoria capital-trabajo, sino son individuos e individuas libres con el poder de decidir 

de forma autónoma sobre su reproducción social desde su condición de ciudadanía. Se 

abstrae por medio del Estado a las personas de sus condiciones sociomateriales, cuando se 

establece que son las responsables de aceptar o no el plan familiar asignado, lo cual determina 

la institución es observable en el comportamiento de las mujeres trabajadoras en pobreza, es 

decir si tienen la motivación para el cambio. El problema principal estaría en lograr la 

motivación de las familias para que acepten voluntariamente las condicionalidades, ya que 

son oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Al respecto la participante 

encargada en el ámbito nacional del seguimiento de Puente al Desarrollo indica en la 

entrevista: “las gestoras de las instituciones le pueden poner a la disposición a la familia todos 

los servicios, pero la familia tiene que decidir acceder a los servicios, verdad” (Informante 

clave Área de Atención Integral e Interinstitucional, comunicación personal, 11 de diciembre, 

2019). 

La familia debe asistir o no a cada una de las disposiciones en relación con las 

capacitaciones; o buscar por ella misma algún curso al cual asistir a fin de demostrar su 

disponibilidad para el cambio. Se presentan en lo formal como acciones dirigidas con el 

objetivo de mejorar las condiciones de las personas, consensuadas bajo el discurso del bien 

común y la búsqueda de erradicar la pobreza extrema en el país, pero ocultando el papel 

coercitivo e ideológico-cultural que desde la asistencia social del Estado se ejerce sobre 

quienes no acepten, o incumplan con el proceso. Entonces, se tiene como punto de partida de 

que la función central de la política social es la regulación del proceso de proletarización 

(Offe, 1990b). Por eso, en Puente al Desarrollo utilizando la herramienta del SINIRUBE y el 

IPM buscan identificar un tipo de pobreza, la pobreza “mendicante”, “no meritoria” o 

“indigna” (Guzmán-Stein, 2009), sería aquella padecida por las personas que, a pesar de tener 

la oportunidad de recibir bienes y servicios para la mejora de sus condiciones no son 

aprovechadas. Muestra de esto, se interpreta de lo expresado por la Informante Clave del 

Área de Atención Integral e Interinstitucional en su entrevista:  

digamos yo le puedo decir a la señora: -Yo coordine con el INA y el INA le va a dar 

una capacitación para que usted se dedique al turismo comunitario, por ejemplo, con 
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los productos que usted tiene van hacer un encadenamiento, usted que vende café y 

la otra que vende cerveza artesanal y que la otra que vende lo que sea, entonces van 

a ser un proceso de encadenamiento para poder tener ese negocio. Pero si la señora 

no asiste a la capacitación, no es como digamos, no es algo que pueda la cogestora 

resolver. Ya le dio como toda la asesoría, le facilitó todo el proceso, pero la persona 

no accede, entonces. Incluso esas familias se registran en el sistema con una 

diferenciación, digamos cuando no son corresponsables se identifican en el 

sistema…Pero sí es una familia que no tiene ninguno de esos factores de riesgo y que 

regresa, yo le puedo decir,  no le puedo decir que no la voy a volver  atender nunca 

más, pero si le puedo decir: -No la voy a priorizar en este momento, voy a priorizar 

otra familia que no ha sido parte de este proceso (Comunicación personal, informante 

clave Área de Atención Integral e Interinstitucional, 11 de diciembre, 2019).  

Con base en el registro donde se asignó una etiqueta, esa será la prioridad que tenga 

cada familia para ser atendida. Entonces, la prioridad la tendrán quienes cumplan moralmente 

con ciertas características: nunca haber estado en el programa o cumplieron con todo lo 

establecido durante el periodo de su participación. Son moralmente personas en condición de 

pobreza calificadas como “solemnes o dignas” (Guzmán-Stein, 2009), ya que demuestran 

algo importante: "no quieren ser dependientes del Estado", por lo tanto, buscan la autonomía 

y evitan "abusar" de los recursos estatales. El discurso sobre la meritocracia, a partir de la 

demostración de buenas conductas tipificadas según lo determinado por del IMAS, es decir 

romper con la dependencia por los programas de asistencia social, también es asumido por 

las mujeres participantes de la investigación, con sus diferencias y singularidades, por 

ejemplo, Martha, Rosa, Mercedes, Sara, Miriam, Sofía, Dora, Argentina, Gilda y Laura 

legitiman el uso de las condicionalidades para el control social. De lo contrario, según sus 

percepciones las personas no aprovecharán las oportunidades, además agregan que la 

población pobre cuando recibe los subsidios estatales es necesario que muestren 

responsabilidad. En este sentido, es deber de la institución enseñar a las mujeres trabajadores 

pobres que los beneficios tienen un costo e implican un esfuerzo de su parte, por ende, las 

cogestoras tienen que dejar “claro que, como sujetos de derechos, la familia, sin enmarcarse 

en un acto de dependencia y paternalismo, siempre tendrá acceso a los servicios y beneficios 

estatales que le permitan mantener el lugar ganado al cruzar el puente a su desarrollo” 
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(Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2015a, p.31). En la tabla 20 se colocan 

algunos relatos de las participantes y los criterios asociados para la aprobación de la tutela 

estatal, por medio de las condicionalidades en la vida cotidiana de las personas incluidas en 

la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. 

Tabla 20  

La tutela del Estado 

Criterios para la tutela Relato 

Compromiso, dependencia y bienestar 

propio 

Sí, yo pienso sí, es un compromiso que 

nosotros aceptamos, que sería como 

tener un trabajo y no ir a laborar y 

querer que le paguen, o sea no me 

parece, porque IMAS con lo de Puente 

da una ayuda y ellos esperan algo a 

cambio de nosotros y por otra parte es 

para bienestar de nosotros, porque a 

ellos de nada les sirve que nos estén 

dando plata mes a mes y que nosotros 

sigamos, diay ahí en la casa sentada, 

que nada más nos depositan la plata y 

quedamos igual. O sea, como le digo, 

que va a ser como gente que va a estar 

guindando del IMAS, dependiendo y 

esa no es la idea, la idea es que 

crezcamos. (Martha, comunicación 

personal, 02 de marzo, 2018) 

 

No, porque hay mujeres que se achantan 

a eso. De hecho, una de las muchachas 

que estuvo con doña Ana no fue más al 

taller y a ella le suspendieron el 

beneficio, y eso estuvo bien, ¿por qué? 

Porque si a ella le interesa el beneficio 

tiene que ir a los talleres o a las charlas 

porque para eso le dan el beneficio, para 

que tenga charlas estudios y salga 

adelante. (Miriam, comunicación 

personal, 02 de febrero, 2018) 
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¡Pues sí! Realmente, porque diay, 

realmente uno tiene que superarse, para 

eso es, para que lo pongan a capacitarse 

a uno. Por ejemplo, que, hay muchas 

mujeres que no lograron hacer eso, que 

les dieron lo del Puente y no hicieron 

nada, engañaron al IMAS, se engañaron 

a ellas mismas, porque, ¿qué hacían?, se 

iba y se matriculaban, y les presentaban 

al IMAS una constancia que ellas 

estaban estudiando y ellas nunca fueron 

al colegio, entonces ellas se engañaron 

ellas mismas.  Y la verdad es que el 

IMAS para eso nos metió a Puente, para 

ayudarnos, para superarnos, para vernos 

como crecíamos. (Andrea, 

comunicación personal, 31 de enero, 

2018) 

 

Control social: útiles y dóciles Sí, esta muuy bien sí, para mí, me 

parece genial porque, o sea las mujeres, 

la verdad hay muchas mujeres que son 

muy vagas, que solo esperan que el 

IMAS les dé y, y, y si pueden ellas 

están en la casa, todo el día, de ama de 

casa. O sea, no, no crítico el trabajo de 

ama de casa, pero yo si tienen la 

posibilidad de estudiar y, y, y buscarse 

un trabajito o algo, o sea lo veo mejor… 

(Sara, comunicación personal, 25de 

enero, 2018) 

 

Si es bueno por qué. Bueno yo no sé, a 

mí sí me sirvió, pero tal vez algunas 

otras se quejan verdad, a la gente nunca 

le van a quedar bien. Es la que siempre 

está dispuesta, porque digamos, si usted 

me ayuda a mí con algo de dinero, y yo 

no doy la talla, y sólo quiero para, no 

quiero emprender nada, sino sólo quiero 

que me den dinero, nada que ver 

verdad. Cuando a uno lo ayudan con 

esos cursos, y esas cosas, esas charlas 

todo lo fortalece a uno, hay muchas 

demasiadas que lo aprovechamos, pero 

hay otros que no lo aprovechan, porque 



577 

 

    

 

 

son gente interesada, no les interesa 

aprender a desarrollarse en la vida sólo 

¡Tome, tome, y deme plata, deme plata!  

(Gilda, comunicación personal, 02 de 

marzo, 2018) 

 

Sí está bien porque…bueno son ayudas, 

pero también la gente tiene que entender 

que todo no viene del cielo, algo tiene 

que devolverle uno al país, al gobierno. 

Por ejemplo, nosotros limpiamos…eso 

no es…eso es un orgullo más bien que 

nosotros tuvimos porque para mí 

limpiar es algo muy bonito, ser algo útil 

para la sociedad digo yo, para el mismo 

pueblo, para nosotros mismos, porque 

tener limpio es muy lindo, a mí me 

fascina si yo pudiera volver a esas calles 

yo vuelvo…encantada. (Laura, 

comunicación personal, 21 de febrero, 

2018) 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida.  

Las mujeres si incumplen deberían de ser castigadas, ya que no demostraron ser 

“buenas pobres”, esto es lo que se desprende del discurso de algunas al referirse a la 

condicionalidad del IMAS. Por ende, solicitan que la institución actúe más desde la coacción 

y prácticas autoritarias de tutela ante quienes incumplan con los deberes necesarios para 

recibir el bien, servicio o recurso monetario, dado que se alejan de los valores de una 

ciudadanía adecuada, se convierte en una “mala pobre o indigna, no meritoria” frente al 

Estado. La falta más grave es cuando las mujeres no buscan consumir capital humano, 

cualquiera puede salir adelante sin importar la condición que se tenga, siempre que se inserten 

en diferentes capacitaciones para ir generando las habilidades necesarias, por eso la pobreza 

es un problema de actitud frente las propias circunstancias vividas por las mujeres 

trabajadores pobres. Se trata de ser independiente y aprovechar la oportunidad brindada por 

la institución, para crear sus propia empresa o mejora de empleabilidad, a partir de las 

capacitaciones y medios de subsistencia facilitados durante el tiempo transcurrido en Puente 

al Desarrollo. 
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Por ejemplo, para otras, las personas necesitan ser condicionadas, de lo contrario no 

modificarán conductas como la vagancia. Tienen como punto de partida su propia 

experiencia para generalizar el interés surgido en ellas por estudiar o capacitarse mediante la 

tutela institucional. Su descripción y discurso muestra verdad en su vida cotidiana, ya que 

algunas como Sara, consiguió insertarse en el mercado laboral a partir de una ocupación por 

medio de la cual puede satisfacer las necesidades más allá de las existenciales, hay cierto 

bienestar y creación en ser asistente de pacientes. Su trabajo ya no solo lo hace por obtener 

el salario, medio para la compra de bienes y servicios necesarios en la reproducción familiar. 

Es decir, las expectativas de superación se concretan cuando logra insertarse en el mercado 

de trabajo y conseguir un empleo ejecutando un oficio del que disfruta, por ende, existe un 

adicional a lo meramente existencial, es un elemento de realización subjetiva. Pero, lo logró 

al ser una “buena pobre”, es decir cumpliendo con lo establecido por el Estado a través de la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo.  

Las mujeres en condición de pobreza deben ingresar a Puente al Desarrollo a fin de 

llevar un proceso en el que se inserten al mercado de trabajo vendiendo su fuerza de trabajo, 

ahora capacitadas, y/o se autoexploten por medio de sus “ideas productivas”, debidamente 

financiadas por la institución. Esto es repetido por todas las mujeres participantes de la 

investigación, tal como está establecido en el IMAS, o según lo dicta el Banco Mundial, la 

necesaria inserción en el mercado de trabajo o productivo a través del consumo de capital 

humano, gracias a las oportunidades facilitadas mediante las TMC. El fin es que las personas 

se agencien sus medios de subsistencia, pero siempre en el nivel existencial. Por eso, la 

condicionalidad es fundamental, de lo contrario, las mujeres, en este caso, no asumirían su 

responsabilidad o dejarían de buscar por sí mismas la no dependencia por la institución, es 

decir ser autónomas. Así, las demandas de igualdad y autonomía por el movimiento feminista 

se reconfiguran en el periodo neoliberal mediante la asistencia social del Estado, para 

resumir:  

En cuanto a técnicas para “conducir la conducta”, asocian los deseos de autonomía y 

autotransformación de las mujeres a lo que Jacques Donzelot ha denominado la 

“responsabilización” de la sociedad, bajo el nuevo imperativo del empoderamiento 

femenino. Lo novedoso es que el riesgo social se transfiere directamente a las mujeres 

que viven en condiciones precarias, girando en torno del llamamiento a la 
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emancipación femenina. (Schild, 2016, p.43) 

Algunas mujeres participantes asumen la tutela infantilizando sus comportamientos, 

ven al Estado como el padre que necesitan, “un Estado disciplinario que aúna el aguijón del 

trabajo obligatorio con el sordo martillo de la cárcel y cuya política social para los indigentes 

es el control riguroso y la contención punitiva de las categorías más desfavorecidas” 

(Wacquant, 2010, p. 133). En este caso, se trata de una política social para obligar a las 

mujeres trabajadoras pobres al cumplimiento del consumo de capital humano, el único medio 

por el cual pueden enfrentar la pobreza extrema, ya que brinda según los dictados oficiales, 

las titularidades para dejar de ser pobre. Es el discurso neoconservador y neoliberal 

concretado en el IMAS y trasladado a quienes se inserten en Puente al Desarrollo por medio 

de las condicionalidades. 

Por ende, es una contrarreforma que se concreta en las TMC, logrando el nuevo 

modelo de la asistencia social que se asuma en la subjetividad de quienes participan de estos 

programas, tal como se observa en los discursos de las mujeres participantes de la 

investigación. Las conductas de las personas pobres y la obligatoriedad de insertarse en el 

mercado laboral precarizado evidencian la intervención estatal por medio de la asistencia 

social en las disposiciones para buscar la subsistencia, son los dos elementos o metas 

fundamentales con las que el IMAS crea Puente al Desarrollo: “superación y crecimiento”. 

En otras palabras, que las mujeres generen sus propios ingresos con el objetivo de no 

depender más de la institución, serían las “pobres merecedoras” dirigidas para que acepten 

cualquier tipo de trabajo, así sea en las peores condiciones.  

Entonces, conforme avanza el proceso de atención de la pobreza, en este caso con la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, se va indicando a las mujeres trabajadoras pobres 

la necesidad de buscar capacitaciones o alguna forma de subsistencia para que cuando 

finalice su tiempo de recibir el subsidio condicionado, cuente con los medios para atender 

sus carencias. Esto se interioriza en la subjetividad y es asumido como la meta principal de 

las familias puente, según los relatos de las mujeres participantes de la investigación, 

asumiendo al mismo tiempo que si incumplen pueden perder el subsidio de los 75 000 

colones o no ser transitada a “sostenibilidad”. Por ende, se expresa el accionar del Estado 
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punitivo en el campo de lo social, por medio de la asistencia social, ahora concretada en una 

TMC, desde la cual se pretende tutelar el comportamiento de las mujeres en condición de 

pobreza por la vía de un tipo de consenso, disuadiendo el cumplimiento de tareas sin 

cuestionamiento y así, poder seguir siendo parte de las asistidas. Así, tener buen 

comportamiento implica dirigirse hacia el camino del plan familiar establecido por la 

cogestora, tal como se interpreta de las entrevistas de tres poblaciones diferentes que 

establecen una relación directa o indirecta en el aparato estatal:  

No, lo sacaban a uno. Bueno a ese era mi parecer. Ellas me decían a mí: - ¡si usted no 

va a lo que se les manda, se le quita la ayua! Eso era lo que ello le decía a uno. O sea 

¡jamás! Quien va a querer que le quiten la ayua. ¡Yo a todo me presentaba! (Valeria, 

comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

entonces yo trabajo con la persona y le digo: -Hubo todo un proceso de coordinación 

interinstitucional y usted no asistió a la capacitación y no porque tuviste un trabajo o 

porque estaba estudiando en otra institución, sino simplemente porque no fue 

entonces eso es una falta a la corresponsabilidad. Y eso se toma en cuenta para la 

permanencia, si una familia incumple una serie de tareas se le puede, se excluye de la 

atención y se hace una devolución con la familia, verdad. Entonces, se le dice, si usted 

no cumple con las tareas no puede permanecer en el proceso. (Informante clave Área 

de Atención Integral e Interinstitucional, comunicación personal, 11 de diciembre, 

2019) 

Al menos yo personalmente cuando me ha tocado hacer las valoraciones, yo lo que 

les digo es okey: -Bueno, vos sabes los requisitos que hay detrás del programa, verdad 

ok. Entonces, aunque cumpla con los requisitos siempre les pregunto: Actualmente 

lo estás desarrollando o no. Entonces la idea es visitarlas, ver qué cosas tienen ellas, 

verdad, que a mí me demuestre que si lo estas poniendo en práctica…pero vos no me 

puedes pedir a mí una idea productiva cuando usted llega y le dicen: -No es que el 

curso me lo prestaba mi compañera, yo nunca hice el esfuerzo. Porque también 

sentimos que muchas veces si ellas no ponen de su parte en, también obtener algo por 

cuenta de ellas, se desvaloriza muy rápido que alguien más se lo dé, verdad. Entonces 

¡Que el IMAS me compró a todos los tintes! ¡Ah sí, pero yo no invertí más, aunque 
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los hice todos, no invertí más porque como esa plata la puso el IMAS! (Cogestora 1, 

comunicación personal, 13 de julio, 2020) 

El IMAS incide en la subjetividad de las mujeres trabajadoras pobres, las hace 

asimilar una responsabilidad de su situación basada en la expectativa de que pueden salir 

adelante gracias a las capacitaciones recibidas, y del individualismo moral aceptado como 

parte del comportamiento demostrable a las cogestoras, separando su praxis de la estructura-

estructurante de las condiciones sociomateriales. La institución se configura como un medio 

de socialización que legitima el mundo de lo pseudoconcreto, mantiene a las mujeres en la 

cotidianeidad inmediata y reproducción existencial, pero ahora con expectativas y 

entusiasmo de ser empresarias y/o encontrar un trabajo, así sea precarizado, en el anhelo de 

saber que pueden dejar de ser pobres extremas o por lo menos contar con comida todos los 

días. Es un tipo de dispositivo dirigido a la disuasión y obligatoriedad del cuerpo (Bourdieu, 

1997, 2000). Por ejemplo, en la investigación se observa, tanto en las cogestoras, las mujeres 

participantes de la historia de vida, la vicepresidenta de la República, la informante del Área 

de Atención Integral e Interinstitucional y la informante de la fundación Horizonte Positivo 

la coincidencia respecto a la importancia de Puente al Desarrollo como un tipo de programa 

para el bien común de la nación, ya que busca la erradicación de la pobreza extrema, 

ofreciendo oportunidades para las personas “vulnerables”. En cada una de las poblaciones se 

expresa diferente, según el lugar ocupado en las relaciones de poder, mediadas por el Estado, 

pero compartiendo un elemento en común: ser parte e integrada a la nueva forma de la 

asistencia social debe implicar en las personas pobres motivación, desarrollo de capacidades 

y disposición para el cambio, es decir convertirse en pobres “resilientes”, de acuerdo con lo 

planteado por el PNUD en 1997. Hay una construcción de hegemonía, como se ejemplifica 

en la tabla 21 con las entrevistas y la historia de vida.  
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Tabla 21  

Puente al Desarrollo: motivación y desarrollo de capacidades 

Participante Relato 

Cogestoras Sí, claro, sí. Por lo menos sí, desde mi punto de vista sí, porque, de 

verdad, si vos nada más les decís cómo: -Bueno, usted va a estar en un 

proceso de dos años, verdad, firme aquí. Esa familia, pasa los dos años y 

no hace nada…O sea, sí, bueno, a menos de que sí, ella tuviera como 

muchas ganas, pero cuesta, verdad, Pero, sí, el tema de la motivación sí 

me ha parecido indispensable, verdad. Bueno, no sólo la motivación, 

verdad, el tema de hablar con ellas, hacerlas reflexionar, ver en la 

situación que están. A veces yo hablaba con ellas como de los posibles 

escenarios: -Vea, si usted hace esto, verdad, podría tal, tal, tal, tal”, 

verdad. Podría optar por x o y cosa. (Cogestora 2, comunicación 

personal, 05 de octubre, 2020) 

 

Es como ayudarles a que entienden que hay proyectos de vida que se 

pueden desarrollar, verdad. Se pueden empoderar, que era lo que decías 

antes, ahí hay mucho por hacer, verdad. Pero el tema es, no sé, por un 

tema tiempo, por un tema de organización por un tema de estructura, del 

pasado, de vivencias anteriores, tal vez no lo consideran real. Tal vez no 

lo ha palpado verdad, o yo les digo: -Es que muchas veces nosotros 

vemos los toros desde la barrera, por eso es que tal vez se le puede 

facilitar de una u otra forma si le hacen sugerencias. Pero aquí los 

cambios o bueno, el actor que protagoniza todo eso es usted, verdad, así 

que, adelante, haga eso y más. (Cogestora 1, comunicación personal, 13 

de julio, 2020) 

 

Mujeres 

participante

s en Puente 

al Desarrollo 

Incluso ella venía y me decía [se refiere a la cogestora]: - ¿Doña 

Argentina cómo vamos con las máquinas? Y ya le enseñaba yo las 

máquinas - ¿Doña Argentina cómo estamos, le gusta lo que está 

haciendo? -Bien gracias a dios, le decía yo. -Excelente doña Argentina, 

siga adelante. Entonces diay, digamos son cosas que a uno lo animan a 

seguir más adelante, como le digo mi fe es ser alguien más, estoy joven 

todavía. (Argentina, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

Si mama, porque he aprendio ¡A Valorarme! ¡A quererme yo misma! 

¡Hacer yo misma! A, a decir que el IMA es como un puente para que 

uno, ¡Se levante! Como una, como una ¡llavecita! Yo digo que, ella nos 

permita. Bueno yo lo pienso así ¡Como una llavecita! Le hacen a uno 

¡Pin! Para que uno se ¡Espabile! Pa que uno valga mucho. (Joaquina, 

comunicación personal, 16 de enero, 2018) 

"Yaay", qué me hace falta [se refiere a puente], las charlas que lo 

motivan mucho a uno, que uno no se siente tan solo, que yo siente que 

es. Yo al menos en el caso mío, yo sentía que, yo tenía el apoyo de, de 

tanto de mis compañeras como de la profe, que la vez: -Profe vieras que 
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tal cosa. Y ella: -Nooo Valentina tranquila no se sienta mal, 

positivamente siga adelante te...lo motivan mucho a uno. (Valentina, 

comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

 

Informante 

clave Área 

de Atención 

Integral e 

Interinstituc

ional 

 

si hay una jefatura femenina que está a cargo de sus hijos y no considera 

que pueda ser útil para alguna actividad lo más probable es que continúe 

planchado por horas durante toda su vida o tal vez haya alguna otra que 

diga: -Bueno yo soy buena para planchar, pero además puedo hacer otras 

cosas. Además, soy bueno como en inglés o soy buena en atención al 

cliente puedo incorporarme a otro trabajo, pero tiene una perspectiva 

distinta el horizonte puede ampliarse en una persona que tenga una 

autoestima alta o una persona que tenga una autoestima baja verdad. 

(Informante clave Área de Atención Integral e Interinstitucional, 

comunicación personal, 11 de diciembre, 2019) 

 

Segunda 

vicepresiden

cia de la 

República 

uno construye un ideal con una esperanza que realmente ahí, ellos 

lleguen a encontrar una mayor estabilidad, pero yo también siempre 

hablo mucho del tema de la felicidad, no de la felicidad como ¿verdad? 

O sea, como algo de risa, sino realmente la angustia. Cuando uno trabaja 

con una mujer, un año el día que ingresó, un año después que estuvo en 

Puente, hay como otra sonrisa, hay como otra esperanza, a mí no me 

encanta tanto la palabra esperanza porque es como esperar, viene de 

esperar, pero si hay otro sentido, mirar la vida desde otra óptica. En 

Puente les hemos ayudado a salir de ciclos de violencia, o sea realmente 

la violencia la viven las mujeres de todas las clases socioeconómicas, 

pero como le digo cuando se es pobre se llueve sobre mojado, 

encuentran un trato digno, encuentran también una forma de sentirse 

propietarias, digamos de ir a la caja y decir yo quiero que me hagan una 

mamografía, porque nosotros las aseguramos y dicen: -Y en verdad yo 

puedo hacerme una mamografía,  y en verdad yo puedo llevar al 

chiquito, y en verdad…, o sea es todo este sistema costarricense de 

política de cobertura universal que realmente que llega a ser cultura 

universal. (Segunda vicepresidencia de la República, comunicación 

personal, 17 de febrero, 2017) 

 

Informante 

clave 

Horizonte 

Positivo 

Entonces, él lo que dice [se refiere a Amartya Sen] es que una persona 

no puede salir de la pobreza si no desarrolla plenamente todo su 

potencial humano y sus capacidades. Entonces, basados en ese marco 

conceptual, en esa primicia de que una persona tiene que desarrollarse, 

tiene que estudiar, tiene que capacitarse para poder conseguir un buen 

empleo, para poder salir de ese, de ese círculo vicioso de pobreza, es que 

nosotros planteamos todos nuestros proyectos. (Informante clave 

Horizonte Positivo, comunicación personal, 05 de noviembre, 2020) 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida y las entrevistas semiestructuradas.  
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Es una forma de crear consenso respecto a la pobreza, ya que desde el poder 

hegemónico se impone en las estructuras cognitivas mediante el capital simbólico del Estado 

(Bourdieu, 1997), que si bien el Estado debe aportar, la responsabilidad final está en la 

persona misma y la motivación por salirse del “círculo de la pobreza”, por eso una tarea 

necesaria de aplicar y que no es registrada por el IMAS como parte de los resultados 

obtenidos de Puente al Desarrollo, es el acompañamiento familiar por parte de las cogestoras 

(Cecchini & Madariaga, 2011), pero no se trata de un simple registro de lo realizado o no 

según el plan familiar, sino de los logros cualitativos en relación con el poder de incidir sobre 

las disposiciones de las conductas de las mujeres trabajadoras pobres. Por ejemplo, de las 

entrevistas llama la atención cuando se dice y se repite, "hay que venderles la idea de 

superación". Es un discurso economicista sobre la pobreza, en el sentido de asumir la política 

social como una especie de mercancía, la cual debe ser publicitada de la mejor forma con las 

mujeres en pobreza, para así la idea de la Estrategia Puente de crear las capacidades y la 

autogestión de sus propias condiciones, sea asimilada y las familias no regresen a la 

institución solicitando nuevos beneficios. Es decir, el Estado busca la reducción de la 

atención de la pobreza, por medio de una focalización organizada a través de Puente al 

Desarrollo. Asimismo, es una focalización legitimada por parte de la misma población pobre, 

dado que cada una de las mujeres participantes de la investigación expresa la responsabilidad 

de gestionar sus propias condiciones sin tener que recurrir más al IMAS. Esto conlleva por 

evidenciar el papel ideológico y material de la política social, cuando el aparato estatal 

mediante su accionar incide en la vida cotidiana reproduciendo las relaciones de dominación 

y opresión, se coloca como parte de un momento del proceso de acumulación del capital. En 

un contexto de avance de la precarización del mundo del trabajo y de la imposibilidad de la 

masa trabajadora de sobrevivir con su única posesión, es decir la fuerza de trabajo. Tal como 

lo plantea Antunes (2005b): 

En su rasgo perenne, se puede ver que cada vez menos hombres y mujeres realizan 

trabajo duro, a un ritmo e intensidad que se asemeja a la fase pasada del capitalismo, 

casi similar a la época de la Revolución Industrial. Y, en el marco de lo superfluo, 

cada vez más hombres y mujeres encuentran menos trabajo, esparciéndose en trabajos 

de tiempo parcial, temporales, sin derechos, “flexibles”, cuando no vivencian el 

flagelo de los desempleados. En medio del mito neoliberal del individualismo 
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exacerbado, tal como la ideología del “emprendedurismo”, presenciamos de hecho un 

individualismo posesivo cada vez más desprovisto de posesión, donde porciones cada 

vez más amplias de trabajadores y trabajadoras pierden la hasta posibilidad de vivir 

de la venta de su única propiedad, su fuerza de trabajo. (p. 17) [Traducción propia] 

En el contexto del mundo del trabajo precarizado, donde se justifica el desempleo y 

las masas de personas insertas en empleos informales a partir del discurso ideológico del 

emprendedurismo, como expresión de la voces hegemónicas de los llamados criminales de 

guerra, es decir los neoliberales (R. Vega, 2014) quienes exaltan el individualismo, no es más 

que el temor de provocar mediante la intervención del Estado la reproducción de lo planteado 

por los neoconservadores: el exceso de beneficios que hace de la clase trabajadora, grupos 

oprimidos y sectores populares empobrecidos dependientes de la ayuda estatal, por lo tanto 

responsable la política social asistencial, de producir una disposición contra la voluntad de 

trabajar. Esta supuesta voluntad de no trabajar lo que oculta, es el pseudoconcreto de la 

obligatoriedad mediante el sujeto útil y dócil de aceptar cualquier tipo de trabajo, en las 

condiciones determinadas de manera absoluta por la clase capitalista, de lo contrario son 

sujetos peligrosos, se acercan a prácticas consideradas como la cultura de la dependencia o 

el círculo vicioso de la pobreza. Por ende, se plantea la necesidad del accionar punitivo del 

Estado dirigido por los organismos internacionales, que puede ser a través de lo represivo 

mediante la criminalización de la pobreza o por medio del “consenso” de los programas como 

la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, buscando consolidar una hegemonía desde la 

visión del discurso del desarrollo humano de la pobreza, que a su vez reproduce la 

caracterización de la  “pobreza persistente como una condición ilegal que cabe abordar a 

través de la supervisión paternalista y la disuasión y que, efectivamente, coloca la carga de 

la indigencia en las personas y las familias más desfavorecidas” (Wacquant, 2010, p.144).  

Se trata de un disciplinamiento hacia el trabajo, como si las mujeres participantes de 

la investigación no trabajaran para satisfacer sus necesidades. Por el contrario, todas se han 

insertado al mercado de trabajo a edades tempranas e incluso algunas desde la niñez es el 

caso de: Dora, Mercedes, Eleanor, Andrea y Laura que vivieron la explotación infantil, y 

otras inician su vida laboral en la adolescencia como Gilda, que se vio obligada a insertarse 
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al mundo de la explotación sexual comercial para lograr mantener a su familia. Así, en la 

historia de vida se evidencia que el trabajo es la base a partir de la cual las mujeres buscan 

los medios de subsistencia para la reproducción social; y no deja de ser la base por el hecho 

de participar en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, además el subsidio recibido es 

un monto mínimo que no alcanza a fin de obtener los bienes y servicios requeridos 

diariamente. Por eso, muchas utilizaron el subsidio con el objetivo de mejorar sus ventas de 

comercio informal, ya sea comprando mercadería para vender o producir algún otro producto. 

Al respecto se muestran los relatos Valentina, Argentina, Miriam, Clara y Andrea: 

Por lo menos yo si le dije a ella [se refiere a la cogestora]: -A mí me dan setenta y 

cinco, y yo agarro los veinticinco mil. Le digo yo: -Yo, yo compre esto. Jorhana sabe 

que así es porque yo le he enseñado a ella a donde yo lo, todo lo que compre, le enseño 

las facturas, le digo: -Vea, yo de esta factura tengo que sacar el doble de esta factura, 

la ganancia mía. Entonces yo le paso dando vuelta a la plata. (Valentina, 

comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

Al menos yo con medio de Puente compré cajones para meter las telas, cositas que 

yo ocupaba, de costuras. Yo compré varias cosas con la plata de Puente. Me hace falta 

la cortadora ¡No se pudo, no se pudo! ¡Vamos a ver! ¡En la Romería! ¡En la Romería! 

Si dios quiere. (Clara, comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

Digamos voy a comprar medias, ocupo brasieres, tal vez voy a comprar brasieres, tal 

vez lo trajeron me salen a 1000 colones y si me sobra 10000 colones los usaba para 

invertirlos también, o sea le sacaba provecho la plata, o sea yo hacía como dicen, 

milagros.  Entonces yo iba a comprar ropita y venía a vender. Claro como yo ahora 

me he inestabilizado, porque no tengo como entrada, aparte de lo que el muchacho 

me da para la comida. (Argentina, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

De lo que me da el IMAS yo gastaba 10 en das [se refiere a un material para producir 

manualidades], y sacaba 20 o en veces agarraba 10 y ganaba 20 y así que se surgía un 

poquito más la plata. (Miriam, comunicación personal, 02 de febrero, 2018) 

Cuando inicié, comencé a prestar... le prestaba mi mamá y después le pagaba. 

Entonces comencé con poquito, con 10 mil pesos digamos, compraba y entonces ahí 

me la iba jugando. Pero ya después comencé con la plata del IMAS, a darle vuelta a 
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la plata… con la plata del IMAS y la beca de los güilas. (Andrea, comunicación 

personal, 31 de enero, 2018) 

Para las mujeres el subsidio recibido representa un complemento de sus ingresos, 

ayudó a fin de solventar sus necesidades en la reproducción social, por eso indican que 

cuando finaliza su tiempo en Puente al Desarrollo, una vez cumplido el periodo de los dos 

años lo que más “extrañan” es el dinero depositado todos los meses, pero no para “vivir del 

IMAS”, sino que muestra el mundo de las carencias en el cual día con día deben buscar los 

medios de subsistencia, sin tener la seguridad de encontrar. El subsidio propició un tipo de 

estabilidad material, que incide en su bienestar subjetivo, sin dejar de responder a sus deberes 

por estar dentro de la asistencia social. Al contrario, el mismo dinero lo invierten para poder 

cumplir con las condicionalidades, sobre todo las que refieren a capacitaciones o el pago de 

transporte con la intención de asistir a cada una de las reuniones convocadas por la 

institución. Entonces, esto es otra práctica observada en la historia de vida de las mujeres, lo 

cual devela la forma que se coloca lo falso como verdadero (Grüner, 2005), a partir de una 

de las argumentaciones centrales para refocalizar las políticas sociales de atención a la 

pobreza: “el aprendizaje de la voluntad a la dependencia por ser parte de las asistidas del 

Estado”. En los casos como de Eleanor, Valentina, Valeria, Sara, Diana, Gilda, Joaquina y 

Argentina se evidencia el uso del beneficio monetario con el objetivo pagar las capacitaciones 

o los materiales solicitados en los cursos. Sobre esto Eleanor, Valentina, Gilda y Joaquina 

mencionan en su historia de vida: 

¿Y los materiales para ir a ese curso, cómo los hacía?  

Era de mi misma plata. Yo tenía que recoger y, y, invertir. Porque si eran cinco 

mujeres que teníamos que llevar que el arroz, que, que el tomate, que el chile dulce, 

que las salsas. Nos dividíamos entre cinco. Entonces, teníamos que invertir casi tres 

mil pesos cada vez que íbamos o cuatro mil, según como saliera la tarifa de lo que 

hubiéramos hacer. (Eleanor, comunicación personal, 18 de noviembre, 2017) 

Sí eh, ah, en Puente nosotros dicen vayan a la escuela quién no está, quién no ha 

sacado el sexto, quien aquí quien. Yo dije: -Profe yo no, yo no he sacado el sexto a 

mí me ha, me cuesta mucho la escuela, de chiquilla me costó mucho, pero sí quiero 
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sacar el sexto. Y ella me dijo: -Ah bueno. Entonces llevo, cuando llegaba la muchacha 

a visitarnos a mi casa yo le tenía el comprobante de que yo estaba en la escuela. Yo 

le decía: -Vea profe yo estoy en la escuela y ya me compré mis libros que cada libro 

mi costo tres mil quinientos. Entonces ella me decía: -Ahh que bueno. Cogestora [se 

quita el nombre de la cogestora]: -Qué bueno Valentina, le felicito. Y lo motivan a 

uno. (Valentina, comunicación personal, 28 de febrero, 2018) 

Digamos, que tenía, pero muy poco, y yo tenía un vestidito todo sencillo [se refiere 

al traje de payasa]. Y yo usaba un tenis y un, una peluca que me habían regalado Y 

pinturas que me habían regalado.  Cuando yo empezaba así pintacaritas, ya después 

empecé a aprender y me metí a cursos y el IMAS, me decía ese dinero lo puede agarrar 

para un curso. Y yo llegaba y pagaba…Un curso de globoflexia y ya yo sabía pintar 

caritas…Digamos sí también yo lo pagaba y me cobran 35 000, entregué los títulos y 

todo. (Gilda, comunicación personal, 02 de marzo, 2018)  

En Puente. Siento porque ahí yo agarraba pa pagar María Auxiliaora cada vez dos mil 

pesos ¡Pagaba dos meses! Pagaba los cuatro mil. A veces pagaba los ocho mil de una 

vez para que ya me quedaba, ¡ya pagué! Entonces esos ocho mil que voy a pagar, me 

quedaba pa comprarme algo que ocupara, tela o algo que. Porque yo en María 

Auxiliaora yo tengo que llevar tela ¡María Auxiliaora no me dan tela! Entonces con 

el Puente la plata yo agarraba iba y compraba la tela y la llevaba a María Auxiliaora. 

Porque en María Auxiliaora no nos regalan la tela. No es como el INA ¡En el INA si 

nos dan todo eso! (Joaquina, comunicación personal, 16 de enero, 2018) 

Entonces, en el caso de las mujeres participantes de la investigación una parte y en 

algunas situaciones el total del valor de las capacitaciones o el ingreso al sistema de 

instrucción formal fue asumido con sus propios recursos, esto también es un elemento por 

considerar respecto al tipo de capacitaciones en las que se insertan, ya que recurren a las que 

tienen poco costo, además por lo general refieren a oficios de baja calificación y 

desvalorizados como la costura, “pintar uñas”, panadería, servicio al cliente y sobre todo en 

centros o institutos privados. Algunas veces, por medio de la institución se realizan convenios 

con centros para impartir los cursos, por ejemplo, sucede con el de emprendedurismo. Como 

Puente al Desarrollo no cuenta con un presupuesto propio, sino que su función está en 



589 

 

    

 

 

coordinar con las instituciones, programas sociales y entes privados para brindar los servicios 

existentes a la población en condición de pobreza, entonces la búsqueda y el pago de las 

capacitaciones queda también bajo la responsabilidad de las mujeres, por eso utilizan el 

subsidio de los 75 000 colones a fin de pagarse dichas actividades, asimismo es una forma 

de cumplir con las tareas determinadas en las condicionalidades de su plan familiar, es decir 

se trata de una “autonomía económica fetichizada” (Ivo, 2016).  

Sin embargo, una de las cogestoras indica en su entrevista que la recarga laboral, 

sobre todo durante el seguimiento de los dos primeros grupos de familias ingresadas a Puente 

al Desarrollo limitó la posibilidad de brindar los mismos servicios socioeducativos que la 

institución tiene, por ende, reducir la cantidad de supervisiones por año permitió un mejor 

trabajo en relación con las capacitaciones, las coordinaciones con las instituciones y los entes 

privados. Además, agrega que el perfil de las familias es otro factor que se debe tomar en 

cuenta, puesto que la baja escolaridad incide en las oportunidades a las cuales podrían tener 

acceso las personas. Esto también es mencionado por algunas de las mujeres, la dificultad 

que tuvieron para ingresar y luego tratar de aprobar, por ejemplo, un “curso de computación” 

del INA o dar un buen rendimiento académico cuando se integran a la instrucción formal de 

primaria. Dos de las mujeres participantes durante la investigación habían intentado presentar 

los exámenes para sexto año, pero fueron reprobados, según indicaron porque “la escuela es 

muy difícil para ellas”. 

Existe una valoración positiva por parte de todas las mujeres participantes hacia las 

capacitaciones recibidas, las asumen como su responsabilidad y una oportunidad, según sus 

relatos, para la mejora de las condiciones de vida, ya sea en el ámbito de la motivación 

personal o de la empleabilidad. Pero, se trata del cumplimiento de la condicionalidad, 

asumida con sus propios recursos. El subsidio del IMAS se toma en parte con el objetivo de 

pagar cada uno de los cursos, estudios de primaria, secundaria o capacitación técnica que 

participan. El costo puede requerir dinero para cubrir el transporte, materiales e incluso la 

posibilidad de no salir para vender sus productos por un día. Cuando finaliza el periodo del 

contrato de los dos años, la oportunidad de continuar en sus procesos formativos se vuelve 

incierta, ya que nuevamente se carece del ingreso mensual fijo, y entonces retorna la 
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inestabilidad para la toma decisiones respecto a las necesidades no existenciales. Entonces, 

el mismo beneficio de los 75 000 es determinante para la demostración de sí haber 

aprovechado la oportunidad por ser parte de Puente al Desarrollo, ya que se convierte en el 

recurso que brinda la posibilidad de invertir en las actividades de su plan familiar, organizado 

por la cogestora. Asimismo, se muestra en las mujeres un cuestionamiento al tiempo 

establecido por el Estado, ahora desde la consulta en relación con la posibilidad o no de 

continuar en los cursos elegidos y la instrucción formal de secundaria. Como señalan Andrea, 

Sara y Clara en su historia de vida: 

Sí, es muy poco tiempo, porque en 2 años ¡Imagínese! Si una persona siguiera 

estudiando. En el caso mío, que vea, todavía me falta más, un año más para yo poder 

sacar el “bachi” y esperemos en Dios verdad, que sea solamente este año y ¿Si me 

quedara en algunas materias? ¿Cómo puedo hacer? Porque no puedo salir a trabajar 

así y ¿El colegio? ¿Cómo voy a hacerlo? (Andrea, comunicación personal, 31 de 

enero, 2018) 

Ehh diay a, aunque sea jalándose el pelo, el pelo se sobrevive. Lo que va a pasar que, 

o sea en mi caso personal, este me hubiera como gustado, verdad, como concluir el 

curso verdad, que estoy pagando, porque no es un curso como tan barato, o sea es un 

curso caro, entonces me faltan tres, me faltan tres meses para concluirlo vez, tal vez 

en mee, me hace falta en ese aspecto de terminar de concluirlo, que cuando yo diga 

bueno ya termine el curso, o sea yo ya sé que no tengo que pagar todo ese dinero que 

pago en ese instituto, ¿entiende? Entonces ya uno se acomoda más. (Sara, 

comunicación personal, 25 de enero, 2018) 

Vea al menos ahora cuando yo entre a estudiar, yo para no perderme no puedo faltar 

un solo día. Y los partidos son miércoles y domingo, miérc... y domingo. Y los 

miércoles definitivamente yo no puedo ir a vender. En cambio, con lo de Puente, yo 

no iba miércoles y yo sabía que tenía lo de Puente ahí. Porque yo no puedo descuidar 

mi estudio tampoco, porque quiero sacar mi bachillerato. Entonces, yo, yo no iba a 

trabajar los miércoles, pero yo sabía que al final de mes yo tenía lo de Puente, 

entonces, lo que yo no trabajaba en esas cuatro semanas los miércoles, yo lo tendría, 

yo lo tenía con lo de Puente. Ves, y ahora no tengo lo de Puente, y ahora no voy a 
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trabajar miércoles, no voy a vender miércoles, en febrero que ya empiezo a estudiar, 

ya esa plata los miércoles me va a hacer falta, esas cuatro semanas, esos cuatro 

miércoles del mes me van hacer falta porque no puedo faltar al colegio. Porque me 

pierdo, a mi cuesta mucho. A mí me cuesta mucho el colegio, entonces, si yo falto, 

¡Un día me pierdo! Y lastimosamente los miércoles siempre ponen matemáticas. Y 

matemáticas a mí, se me hace un, ¡Chop suy en la cabeza! Ves, entonces, los 

miércoles. Para mí la ayuda de Puente era para mí, la prioridad eran los miércoles que 

yo no iba a vender. (Clara, comunicación personal, 12 de enero, 2018)  

La asistencia social como política punitiva busca aleccionar a las mujeres, más que el 

cambio o modificación de las condiciones sociomateriales sustanciales se mantiene el nivel 

de lo existencial respecto a sus necesidades, pero a su vez se moldea la subjetividad hacia la 

responsabilidad moral de buscar a toda costa mejorar su capital humano a fin de poder 

“valerse por sí mismas”, ya que solamente se tienen a sí mismas, es decir se trata de un 

“individualismo moralizante” (Wacquant, 2015, p.47). La ideología neoliberal en la que se 

asienta el impulso de la condicionalidad requiere de la disposición de asimilar la 

individuación del Estado, el cual a partir de la asistencia social foco ha “pasado de ofrecer 

una protección pasiva de los pobres a elaborar una transformación activa de estos como 

trabajadores obedientes dispuestos o forzados a llenar los segmentos periféricos del mercado 

de trabajo desregulado” (Wacquant, 2010, p.160). Por eso, se basan las TMC en los paquetes 

básicos, de modo que determinan los mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, 

buscando un tope humanitarista minimista ante el despojo de los medios de subsistencia y 

derechos. Así, el avance de Clara y Andrea más allá de la educación primaria básica o de 

Sara sobre su voluntad de ser asistente de enfermería una vez que logre culminar con la 

capacitación de asistente de pacientes, no es, por lo menos en el momento de la entrevista, 

suficiente para poder continuar recibiendo el mismo monto, los 75 000 colones mensuales. 

En este caso, el IMAS ya asumió su responsabilidad brindando a las mujeres participantes de 

la investigación las oportunidades básicas para competir en el mercado y ahora, tienen que 

gestionar por su propia cuenta la finalización de la educación secundaria y/o cualquier otro 

curso. Tal como lo planteó el Banco Mundial en los años 90, los Estados se harán cargo 
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solamente de la educación primaria, salud en el primer nivel y una asistencia social 

refocalizada, vigilada y dirigida a la autogestión, esto sobre todo una vez que se desarrolla la 

segunda ola de atención de la pobreza a partir del siglo XXI.  

Según los relatos de Andrea, Sara y Clara una vez que ya no reciban el subsidio de 

Puente al Desarrollo las posibilidades de finalizar el colegio e ingresar a las otras 

capacitaciones a las cuales aspiran, son escasas. En este caso, se muestran expectativas de 

necesidades más allá de las existenciales, las mujeres piensan e integran un conocimiento 

sobre la importancia de tener herramientas como el inglés o la computación para obtener un 

trabajo, esto representa el capital humano enunciado por los organismos internacionales. Se 

va configurando una subjetividad en la que se asume la necesidad de calificar su fuerza de 

trabajo y tienen claridad de la carencia de los recursos, situación mediada por el IMAS. Al 

mismo tiempo, simbólicamente hay una comodificación de las perspectivas respecto a sus 

intereses a mediado plazo, pero se mantienen las condiciones sociomateriales en lo básico, 

mínimos biológicos y el umbral existencial. Por consiguiente, se genera una dualidad en el 

sujeto, entre lo que quiere y aspira y lo que realmente puede libremente alcanzar. Es decir, 

persiste su limitada libertad, ya que la elección de mejorar la calificación de su fuerza de 

trabajo depende del monto del subsidio y el tiempo que el Estado decida integrar a la familia 

en Puente al Desarrollo. La socialización secundaria (Berger & Luckman, 2001) de la 

institución funciona como medio de control social y las mujeres trabajadoras pobres 

interiorizan la responsabilidad de su subsistencia con sus propios recursos y siempre 

buscando ser autónomas.  

La individuación de la pobreza, es decir asignar la responsabilidad a quienes viven en 

pobreza de su propia condición, conforma parte de los fines de la Estrategia Puente al 

Desarrollo. Por ende, el poder simbólico del Estado, es decir el monopolio de lo universal 

induce a las mujeres participantes de la investigación para que busquen su propio bienestar 

mediante el consumo del capital humano. Los recursos de los subsidios se dirigen a fin de 

propiciar el consumo de un tipo de capacitación por las familias puente, con el objetivo de 

cumplir con las corresponsabilidades de los planes familiares, y así poder continuar 

participando de diferentes programas sociales como puede ser: AVANCEMOS, 

aseguramiento por el Estado, Emprendimiento Productivo Individual, Red Cuido, Nutrición 

Preventiva, entre otros. También, comprando las mujeres trabajadoras pobres los productos 
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que ofrece el mercado de las capacitaciones, beneficiado con los recursos de la asistencia 

social, que necesitan para completar el plan familiar, tienen la oportunidad de recibir después, 

algún otro beneficio o por lo menos serán menos cuestionadas frente a la profesional que 

debe aplicar las normas, directrices y lineamientos del IMAS a las personas integradas en 

Puente al Desarrollo. Al respecto, desde el área técnica se indica:  

digamos que yo llegue y le diga a la profesional que me está atendiendo: -Yo vi una 

capacitación que a mí me interesa llevar, esta es la factura proforma que me hicieron 

de lo que cuesta el curso, el curso cuesta tanto y eh digamos, que esa es eh, esa 

academia o lo que sea, está certificada y cumple con todo. Entonces yo le puedo dar 

el dinero para que esa persona pague esa capacitación. (Informante clave Área de 

Atención Integral e Interinstitucional, comunicación personal, 11 de diciembre, 2019) 

Según el relato, las entrevistas a las cogestoras y lo determinado en Puente al 

Desarrollo también existe la posibilidad de que las capacitaciones sean asumidas por el 

beneficio de Capacitación mediante el cual las familias puente pueden tener acceso al pago 

del costo de los cursos, siempre que sean acordes con su plan familiar y/o representen los 

intereses de la institución. Por ende, es parte de las tareas de las cogestoras gestionar y 

coordinar dichos procesos dentro de la misma institución, con otras instituciones del Estado 

y el sector privado. Pero, de acuerdo con la cogestora 2, tal como se indicó la recarga laboral 

puede incidir en la posibilidad de cumplir con esta actividad, de modo que las oportunidades 

de las mujeres participantes de la investigación pudieron estar mediadas por esta situación, 

ya que conforman parte del primer grupo que ingresa a Puente al Desarrollo “digamos, que 

esa primera ronda fue como muy atropellada” (Cogestora 2, comunicación personal, 05 de 

octubre, 2022) 

Para el trabajo con las familias se deben asignar tareas que vayan escalando la 

posibilidad de descubrir cada persona la capacidad de autogestión y agenciamiento de sus 

propias condiciones de vida, según el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social 

(2015b) “las familias se convierten en actores fundamentales…al asumir un papel 

protagónico en la gestión de sus oportunidades y potenciación de sus propios “activos”, es 

decir de sus recursos internos y externos” (Sección De la PCGS: “El Puente”). Por 
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consiguiente, las corresponsabilidades son fundamentales, ya que permiten ir generando 

cambios en las conductas de la gente, asemejándose a la política punitiva, tal como lo teoriza 

Wacquant (2007a, 2010), implica una vigilancia constante, a través de nuevos panópticos 

para verificar la modulación del comportamiento de las personas en condición de pobreza. 

Se trata de las condicionalidades establecidas en planes familiares, en este caso concretados 

en la Estrategia Puente al Desarrollo como política social asistencial ejecutada por las 

cogestoras, quienes pueden ir determinando el tiempo requerido para corroborar el cambio 

en las familias de las mujeres trabajadoras pobres, una vez ingresadas en la TMC. Una de las 

cogestoras describe en su entrevista, el proceso de atención mediante el seguimiento de los 

cambios, así lo indica: 

Más o menos unos seis meses de seguimiento o unos tres, verdad, lo que realmente la 

familia te muestre verdad.  Hay familias que se gradúan de corte y confección y al día 

siguiente, o sea, siempre andan cargando pijamas. Entonces usted hace un 

seguimiento llama a cinco y ella aprovecha esas cinco y le muestra las pijamas que 

anda haciendo, verdad, para ver cómo vende. Entonces diay, partiendo de eso es que 

una realmente dice: -Bueno se capacitó y le interesa poner un poco de ganas verdad, 

al negocio entonces diay, bueno, haga la gestión, verdad, que el tema con la 

municipalidad es tedioso, pero no imposible. (Cogestora 1, comunicación personal, 

17 de julio, 2020). 

El IMAS no solamente modifica su metodología de atención en lo formal, sino que 

sus concepciones de pobreza son trasladadas a la población meta de atención. Por lo tanto, 

Puente al Desarrollo, a través de las condicionalidades resulta una práctica fundamental, ya 

que permite dirigir las conductas hacia la interiorización en la subjetividad de las mujeres 

pobres de la posibilidad de salir adelante de forma individual por medio de sus capacidades, 

agencia, titularidades y habilidades, aunque no cuenten con los recursos necesarios, el hecho 

de que modifiquen su comportamiento de pasivo o apático a uno de posibilismo con fines de 

superación personal demuestra, según lo enuncian los tecnócratas neoliberales un exitoso 

proceso de atención. A pesar de que las familias no modifican su posición en la medición de 

la línea de la pobreza básica y la condición de “vulnerabilidad”, es decir la mayoría continúan 

en pobreza o la posibilidad de volver al nivel de pobreza extrema, pero ahora se valora que 

tienen entusiasmo y la disposición de agenciar su vida.  
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El descubrimiento de las capacidades y habilidades es potenciar los medios de 

subsistencia desde los cuales las mujeres pobres buscan satisfacer sus necesidades y las de 

su familia. Entonces, pueden estar dirigidas a las mismas actividades realizadas para obtener 

los bienes y servicios diarios, o hacia otras, pero sin moverse del lugar determinado en la 

división social y sociosexual del trabajo. Por ejemplo, recibir capacitaciones sobre formación 

humana, emprendedurismo, manejo de límites o cursos especializados para ciertos oficios 

como: asistente de pacientes, atención al cliente, costura, cocina, estilismo, barbería, 

panadería, manipulación de alimentos o manualidades reiteran sus condiciones 

sociomateriales e ideológico-culturales de su propia trayectoria laboral. En la tabla 22 se 

muestran las capacitaciones a las que asistieron las mujeres, para cumplir con las 

condicionalidades de Puente al Desarrollo, específicamente de las dimensiones dinámica 

familiar, trabajo e ingresos y educación y capacitación. 
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Tabla 22  

Mujeres y capacitación Puente 

Mujeres participantes Tipo de capacitación 

Valeria Emprendedurismo, Pintar uñas-estilismo, formación humana, 

manejo de límites 

 

Martha Manipulación de alimentos, servicio al cliente, formación 

humana, escuela para padres-manejo de límites-, 

emprendedurismo 

 

Rosa Emprendedurismo, Formación Humana, costura 

 

Eleanor Costura, cocina, manualidades, formación humana, 

emprendedurismo 

 

Mercedes Emprendedurismo 

 

Brenda Emprendedurismo-no lo termina-escuela para padres-manejo de 

límites- 

 

Sara Manualidades, asistente de pacientes. 

 

Miriam Emprendedurismo y Formación Humana 

 

Sofía Emprendedurismo, Formación Humana 

 

Dora Escuela para padres-manejo de límites-, policía comunitaria, 

formación humana 
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Mujeres participantes Tipo de capacitación  

Valentina Emprendedurismo, formación humana 

 

Diana Barbería, panadería, manipulación de alimentos, manualidades, 

emprendedurismo-plan de negocios-, escuela para padres-manejo 

de límites- 

 

Gilda Emprendedurismo, globoflexia-pinta caritas: actividades para el 

oficio de payasa, servicio al cliente 

 

Laura Servicio al cliente, manipulación de alimentos, 

emprendedurismo 

 

Kenia Emprendedurismo, servicio al cliente, formación humana 

 

Elena Emprendedurismo, Formación Humana, Escuela para padres 

 

Argentina Costura, cocina, Escuela para padres-manejo de límites y Drogas 

 

Clara Formación Humana 

 

Joaquina Costura, emprendedurismo, formación humana, escuela para 

padres-manejo de límites- 

 

Andrea Formación Humana, Empléate 

Nota. Elaboración propia con datos de la historia de vida.  
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Las mujeres trabajadoras pobres participantes de la investigación fueron acumulando 

capacitaciones como activo (in) tangible para demostrar el crecimiento de su capital humano.  

De las capacitaciones son muy comunes las relacionadas directamente con la división 

sociosexual del trabajo, así las acciones de la institución reafirman su función de madres, por 

ejemplo, con la Escuela para Padres, u ocupaciones consideradas desde la ideología patriarcal 

propias de lo femenino: costureras, cocineras, estilismo, servicio al cliente y actividades 

manuales. La información recibida en cada uno de los cursos tiene elementos importantes 

para tomar en cuenta, pero es descontextualizada de las condiciones sociomateriales de las 

mujeres. Por ende, reproduce el Estado mediante la política social la separación entre lo 

económico y lo político. Así, el aparato estatal incorpora simbólicamente a las “mujeres 

pobres” de manera fragmentada, dado que son abstraídas de su posición de clase y jerarquía 

de género a través de bienes y servicios denominados como capital humano, de modo que 

propicia “el empoderamiento necesario para dejar de ser las pobres asistidas”, pero siempre 

en el lugar correspondiente, es decir: las trabajadoras pobres, pero ahora “resilientes” de la 

pobreza. Esto muestra el proceso de acumulación de capital accionado por medio del Estado, 

ya que para: 

garantizar la producción y la reproducción de las fuentes actuales y futuras de la 

fuerza de trabajo, el capitalismo requiere de mecanismos institucionales a través de 

los cuales pueda ejercer el control sobre la reproducción biológica, formas de familia, 

la crianza de los hijos y el mantenimiento de un orden de género. (Ferguson y 

McNally, 2017, p.36) [Traducción propia] 

Las mujeres participantes de la investigación se apropiaron y obtuvieron información 

en los diferentes cursos recibidos, sin embargo, su vida diaria continúa en la subsistencia 

mínima o existencial. Sus formas cotidianas de operar las carencias son afirmadas a través 

de Puente al Desarrollo, y asumen las herramientas brindadas por las capacitaciones, así 

como las nuevas opciones ofrecidas por la cogestora. Para el caso de Eleanor, ya no 

solamente vende medias en el parque de La Merced, ahora también puede hacer uso de su 

titularidad creada en el curso de cocina, ya que descubrió el proceso de cómo elaborar 

gelatinas, más explícitamente señala en su historia de vida: “Bueno, se puede hacer arroz con 

pollo. Arroz con verduras. Este…camarones, queques, gelatinas y ahí va. ¡Y a mí me ha 

ayudado un montón el curso de cocina! Porque vea yo, hoy vendo gelatinas” (Comunicación 
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personal, 18 de noviembre, 2018). También, está la situación de Elena y su venta de ropa 

americana complementada por medio de Puente al Desarrollo, con unas máquinas de coser, 

a fin de que realice “remiendos” a las prendas con algún defecto para que las pueda vender 

mejor; otro caso es el de Gilda, recibió las herramientas para continuar su actividad de 

payasita, como: pinturas, peluca, zapatos de payasa, traje, técnicas de pinta caritas y 

globoflexia; por otro lado, están las habilidades en costura de Argentina legitimadas en las 

máquinas de coser obtenidas por haber participado en Puente al Desarrollo, al respecto se 

describe en su historia de vida: 

Vea, Puente es bueno, yo le voy a ser sincera, a mi Puente me sirvió de mucho. Me 

aprendió demasiado. Y las máquinas que tengo me las dio el IMAS. Bueno yo le 

agradezco al IMAS porque tal vez no tuve el recurso para comprarlas, porque toda mi 

vida soñé con mis máquinas. No le digo que yo me compré mi primera maquinita 

chiquitita.  Y esta va a ser mi fuente de trabajo, y así hacía arreglitos, y hacía arreglitos 

y ya. Tal vez alguien venía: - ¿Me arreglas este pantalón? Y yo ya tenía esos mil 

colones para un pan o me podés hacer unas cortinas. (Argentina, comunicación 

personal, 17 de enero, 2018) 

El emprendedurismo es una de las capacitaciones centrales de la Estrategia Nacional 

Puente al Desarrollo, conforma parte de la condición necesaria para tener acceso al beneficio 

de Emprendimiento Productivo Individual. En la mayoría de las mujeres se genera la 

expectativa de ser ingresadas en este beneficio, y por esa razón, constantemente buscan 

mostrar a la cogestora el cumplimiento de los requisitos, es decir su respuesta al IMAS como 

“buena pobre” o pobre meritoria manifestando una conducta con rasgos emprendedores. Es 

preciso señalar, que el emprendedurismo “es una modalidad de trabajo informal que, sobre 

el manto de la autonomía, hace que el sujeto emprendedor imagine que basta ser el patrón- a 

veces de sí mismo- para tener el chance de cambiar de clase social” (Tavares, 2018, p109) 

[Traducción propia]. Por consiguiente, las mujeres una vez que son seleccionadas para 

participar en la TMC demuestran su buen comportamiento desempeñando todas las 

actividades, que de acuerdo con lo establecido en el plan familiar las puede llevar a su meta. 

Pero, no es un simple subjetivismo sin materialidad, sino se trata de la asimilación en las 



600 

 

 

mujeres de la información brindada en cada una de las visitas realizadas por la profesional, 

con el objetivo de verificar mediante la vigilancia panóptica su disponibilidad por cambiar. 

Tal como se interpreta en el relato de Rosa:  

Abrieron el CINDEA y de una vez fui a buscar matrícula, y me metí a estudiar aquí 

en CINDEA desde el 2015, ya saqué el noveno. Y le dije Cogestora [Se modifica por 

el nombre real]: -Ya tengo el título de noveno, voy para décimo. Aquí tengo mi título 

de emprendedurismo, del INAMU, quiero ideas productivas y voy a seguir 

estudiando, yo voy a seguir capacitándome, yo quiero llegar a tener mi empresita. 

(Comunicación personal, 21 de febrero, 2018)  

Tal como lo hacen otras de las mujeres, realizan todo tipo de capacitaciones y se 

esfuerzan por demostrar a la cogestora que tienen los requisitos para ser emprendedora. Por 

ese motivo, muestran los documentos de sus actividades, del ingreso a la educación primaria 

o secundaria y además sus expectativas por permanecer en el sistema educativo o 

capacitaciones, es decir tratan de evidenciar mediante sus decisiones el esfuerzo y los deseos 

de salir adelante, pero, sobre todo, que tienen la disposición de no ser dependientes de los 

subsidios del Estado. Ese conjunto de prácticas, en la subjetividad de las mujeres las hace 

considerarse aptas para ser parte del beneficio de Emprendimiento Productivo Individual. Es 

la relación dialéctica de las estructuras objetivas y las individuas en la atención del IMAS 

frente a la pobreza, esto se combina con las acciones y discursos del curso de 

emprendedurismo, así se va propiciando en las estructuras cognitivas de las participantes la 

posibilidad de ser empresarias con lo poco que se tiene, por ende, sus propios bienes y saberes 

descubiertos, desarrollados o creados por la participación en Puente al Desarrollo.   

En los relatos se observa a las mujeres explicando su participación en el curso de 

emprendedurismo, se organiza la información recibida desde un núcleo central de 

aprendizaje: “como ser pequeña empresaria”. Cualquiera puede cumplir el sueño de ser mujer 

empresaria, según el discurso neoliberal y los intereses neoconservadores mediante el cual 

se determina que el éxito está en las personas más capaces; en la demostración de autogestión 

de la propia vida. Se trata de la validación brindada por el IMAS hacia las mujeres que 

interiorizan su disposición por descubrir sus capacidades y habilidades empresariales. Por 

ejemplo, esto se muestra en las respuestas de las mujeres cuando se consultó sobre lo 
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aprendido en el curso de “emprendedurismo”. Al respecto, Laura, Elena y Martha mencionan 

en la entrevista:  

Es lo mismo, emprender una empresa. Digamos, si yo tengo una empresa de camisetas 

saber cómo la voy a meter a un mercado, cómo ir y tocar puertas y ofrecer mi 

producto, cómo lo voy a vender, buscar este…alternativas que llaman, por ejemplo, 

si yo me doy cuenta que una señora tiene digamos una tiendita llegar y ofrecerle mi 

producto…lo que yo hago a ver cómo impulsar el producto. (Laura, comunicación 

personal, 21 de febrero, 2018) 

¡En pequeñas mujeres empresarias! Es para poner digamos, yo como estaba en Puente 

al Desarrollo salí, ¡beneficiada! En máquinas industriales ¡Pero como yo tengo el 

puesto americano! Entonces me hace: -Usted tiene el puesto americano. Entonces, 

usted es negociante, es comerciante. Le digo: - Sí. Entonces me hace: -Usted, ¡vende, 

ropa americana! Te salen con detalles, rotitas, desco..., zipper, un botón. Entonces 

usted lo pasa por la máquina. Digo yo. Yo le decía a la señora: -Pero ¿Cómo si yo no 

tengo la maqui? – No te preocupes, te estamos capacitando para eso ¡Y no todas llegan 

a ese lugar! Y es cierto en treinta y cinco mujeres, solo llegaron diez mujeres. No 

todas llegaron a la final. Porque todo es ¡Todo esto! Capacitaciones, es una lucha, es 

duro ¡Porque es toooodo el día metida ahí! Era de ocho de la mañana a tres de la tarde. 

(Elena, comunicación personal, 30 de enero, 2018) 

El plan de negocios, como poner un negocio que vaya a ascender, no es en cualquier 

lugar, por ejemplo, yo acá no voy a poner una peluquería para perros sí sé que no va 

a haber como ese, que no van a haber clientes, o sea usted tiene que abrir un negocio 

en un lugar donde no haiga competencia, primero que todo y segundo que este el 

cliente, donde haiga más plata, porque usted no va a poner aquí algo carísimo, 

sabiendo la situación acá en Pavas. (Martha, comunicación personal, 02 de marzo, 

2018). 

Las habilidades y capacidades empresariales representan sus formas de subsistencia 

diaria, que están enmarcadas en la informalidad del mundo del trabajo, pero ahora se 

reconfiguran en la oportunidad financiada por el Estado para “dejar de estar en pobreza 
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extrema”, al convertirse en las nuevas emprendedoras que asumen la disposición para alejarse 

de su condición de clase trabajadora. Así, mediante la identidad de sujeta emprendedora, se 

convencen las mujeres para sentirse más próximas del capital y más distantes del trabajo, 

“aunque la práctica niegue tal pretensión. Sin embargo, mientras la realidad permita al 

emprendedor ignorar o acatar la condición de subordinación que se le impone, asumirá el 

discurso engendrado por la relación dominante” (Tavares, 2018, p.114) [Traducción propia]. 

El trabajo informal a través del cual las mujeres trabajadoras pobres han satisfecho sus 

necesidades durante su trayectoria laboral es legitimado por la Estrategia Puente al Desarrollo 

por ser considerado una actividad con potencial para transitar hacia un emprendimiento 

exitoso. Tal como lo determina la doctrina neoliberal “el éxito o el fracaso personal son 

interpretados en términos de virtudes empresariales o de fallos personales” (Harvey, 2007, 

p. 73) 

El trabajo informal precarizado es exaltado por teóricos neoliberales de América 

Latina como Hernando de Soto (1987), el cual coloca el esfuerzo propio como la base para 

el desarrollo, “porque la prosperidad no es otra cosa que la posibilidad de combinar recursos 

intercambiables en base al trabajo productivo. La prosperidad se alcanza fundamentalmente 

gracias a un esfuerzo propio” (de Soto, Ghersi & Ghibellini, 1987, p.296). Entonces, según 

los mismos autores, las mujeres trabajadoras pobres asistidas con ideas o expectativas para 

convertirse o reafirmarse como emprendedoras podrían ser potenciales empresarias, pero que 

están coaccionadas por la regulación excesiva del Estado. Por consiguiente, la asistencia 

social debe partir de la visión contractual con el fin de poder capacitar a la gente para ser 

rentables, ya sea en el mercado de trabajo o creando ideas productivas, eso sí, no modificando 

su condición de trabajadoras pobres, sin embargo, ahora validadas sus actividades por el 

IMAS como formas creativas de subsistencia que muestran iniciativas a fin de salir del 

círculo “vicioso” de la pobreza. En este sentido, el BID calificó como aspecto notable en su 

evaluación de diseño de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo en 2016, el hecho de que 

“ofrece una 'puerta de salida' hacia el desarrollo, en lugar de mantener a la población cautiva 

como beneficiaria, tal es el caso de un conjunto importante de programas sociales que han 

proliferado en la región en los últimos años” (p.23), puesto que las familias tienen la 

posibilidad de crear sus propias actividades económicas.  

Entonces, se oculta las condiciones estructurales de la pobreza en el capitalismo, 
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como modo de producción que al producir riqueza genera pobreza de forma masiva bajo el 

velo de la igualdad y libertad ciudadana representado por un Estado, que aparece como 

neutral desde el discurso del bien común redistribuido a la población mediante el poder 

simbólico (Bourdieu, 1997), mientras persiste un crecimiento global de la desigualdad. De 

acuerdo con Marx (2014), el empobrecimiento data de comprender el proceso de 

acumulación del capital por medio de la expropiación del trabajo ajeno, de aquellas personas 

condenadas a ganarse “el pan con el sudor de su frente”, de la clase que solamente tiene “su 

pellejo” para sobrevivir, por la clase capitalista que se enriquece de la explotación de la fuerza 

de trabajo transformada en una mercancía, sobre la base de la propiedad privada. Por lo tanto, 

no se trata de la “mala suerte bruta”, “la distribución de talentos naturales” o “capacidades y 

habilidades no descubiertas”, es decir alejado de un contexto sociohistórico, de crítica a la 

sociabilidad capitalista y a la economía de mercado que escapa al control individual y 

colectivo de la mayoría de la población. Tal como plantea Mandel (1979):   

La naturaleza específica de las relaciones de producción capitalistas radica en la 

producción generalizada de mercancías. Esta última determina la forma particular de 

la separación de los productores de los medios de producción, que es distinta de 

aquella del periodo del trabajo esclavo; la forma particular de la apropiación del 

plusproducto, que es distinta de la forma feudal; la forma particular de la 

reconstitución del trabajo social, la interconexión entre unidades de producción, 

etcétera. La producción generalizada de mercancías implica que la fuerza de trabajo 

y los medios de trabajo se han convertido en mercancías. (p.543) 

De manera que, la pobreza revestida desde la construcción de hegemonía política e 

ideológica como un problema de capacidades sin descubrir por parte de las mujeres 

trabajadoras pobres, es la nueva forma del Estado de reproducir por medio del consenso 

punitivo la desigualdad y el despojo en el que han sido obligadas miles de mujeres 

trabajadoras de América Latina, producto del avance de la expansión capitalista a todo 

aquello posible de mercantilizar.  En suma, la pobreza es caracterizada como problema de 

cualidades a pesar de, las peores condiciones de trabajo o el desempleo masivo acelerado en 

el marco del proceso de acumulación capitalista, por la compulsiva competencia de los 
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capitales individuales forzados para introducir los cambios tecnológicos, por ende ha 

implicado la liberalización de trabajo vivo en el cambio de composición orgánica del capital, 

lo cual origina contradicciones y crisis confrontando intereses de clases, de acuerdo con los 

determinantes socio históricos particularizados en las formaciones sociales, entonces según 

Callinicos (2006): 

¿Cómo pueden los seres humanos ser juzgados como responsables de sus destinos 

individuales en un mundo con tales características? Si triunfan o fracasan, es más 

probable que tal circunstancia tenga que ver, no tanto con sus propias elecciones y 

esfuerzos, sino con contingencias que están más allá de su comprensión. (p.275) 

Los datos de América Latina y particularmente de Costa Rica, tal como se han 

presentado en diferentes apartados de esta investigación, evidencian los determinantes 

estructurales de la pobreza en la región y el país, en el que los avances pretendidos por los 

organismos internacionales son fácilmente reversibles. Ciertamente al no referirse a políticas 

públicas dirigidas a los cambios y transformaciones en la desigualdad o los gobiernos 

continuar evadiendo condiciones fundamentales como un sistema tributario regresivo y una 

economía de mercado bajo los preceptos neoliberales, que ha demostrado ser un fracaso 

respecto al trabajo y la política social. Por ende, la mayoría de la población permanece en 

una situación desfavorable, ya que en el capitalismo uno de los presupuestos centrales “como 

sistema económico es que la mayoría de la población no posee ninguna alternativa aceptable 

frente a la opción de vender su fuerza de trabajo en términos lo suficientemente desfavorables 

como para conducirla a su explotación” (Callinicos, 2006, p.276).  

Para el mismo autor, por obvias razones los capitalistas se opondrán o resistirán hacia 

cualquier medida que realmente busque generar independencia económica de la clase 

trabajadora, así como las medidas sociomateriales y políticas que impulsen desmantelar el 

poder del capitalismo sobre el trabajo, la producción y la distribución. Entonces, la atención 

de la pobreza desde Puente al Desarrollo lo que busca es responsabilizar a las mujeres de su 

propia condición. Ciertamente es una forma de gestionar las contradicciones, sin que el 

Estado tenga que invertir grandes sumas de dinero, generar derechos y menos aún 

cuestionando la economía de mercado y sus ganadores.  
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El cumplimiento de las tareas impuestas por la Estrategia Puente al Desarrollo 

evidencia una praxis alienada, ya que las mujeres asumen las normas de forma naturaliza, no 

cuestionan el proceso, ni lo solicitado, es decir se integra la experiencia a la estructura de 

objetivación genérica en sí de su vida cotidiana. Asimismo, la participación se hace 

repetitiva, asistir a capacitaciones, mostrar su compromiso con la institución, recibir el dinero 

e invertirlo en sus necesidades existenciales o para el cumplimiento de las condicionalidades, 

son parte de la rutina. En efecto, es una reiteración de su vida cotidiana, que se demuestra en 

el tipo de emprendimientos productivos propuestos y/o asumidos, como parte de su proceso 

de cambio determinado por el Estado por participar de la asistencia social del IMAS. Tal 

como se muestra en la historia de vida de Rosa, Mercedes, Brenda y Miriam respecto a los 

“negocios” pensados para salir adelante: 

Ehhh, bueno yo pienso, digamos, hacer mi negocio y yo misma producir, y yo misma 

venderlo como poner una tiendita en base a lo que está de moda, en base a lo que les 

gusta a las muchachas, en base a lo que le gusta a las señoras, si se vende claro. Aparte 

de buscar precios accesibles, precios, que material que sea bueno, que sea cómodo y 

vender un producto bueno y que sea barato también, que llegue al bolsillo de las 

personas también, que lo puedan comprar, entonces sí, sí se puede. (Rosa, 

comunicación personal, 21 de febrero, 2018) 

Ahh…como hacerme un cathering, un cathering service, quee, que sea no, en lo 

poquito, sino que, ya como, como distribuir no en una sola parte. Si no tener varias 

locales o varias empresas que uno le, le, le… que uno leeee…que uno ofrece el 

producto, ya ¡Qué vaya creciendo! ...Y también… no solo eso. Porque como yo 

estudié, este, costura. Me gustaría también montarme un, un taller de costura. En la 

cual este, yo estudie tres años. Esos tres años, ah, yo llevé los títulos al IMAS. Y 

ahaaa, todavía no me han resuelto nada. (Mercedes, comunicación personal, 31 de 

enero, 2018) 

Me hubiera gustado mucho haber tenido ehh ¿Cómo se llama esto? Como un tipo de 

tiendita en mi casa, vender ropa y cosas así. Es que a mí me llama mucho la atención 

todo eso, no sé si será porque me encantan los números y todas esas situaciones. 
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(Brenda, comunicación personal, 30 de enero, 2018) 

Ya, ya sea vender frutas o lo que sea... sí, es que se gana más en un negocio, usted 

todos los días recibe plata, aunque usted sabe que tiene que reunir una plata para salir 

a comprar lo que se gasta en el negocio y también para sobrevivir de, digamos cortar 

las dos partes, la compra para vender y la otra para sobrevivir y también al inicio tiene 

que darle a uno para sobrevivir. (Miriam, comunicación personal, 02 de febrero, 

2018) 

Las nuevas experiencias de Rosa, Miriam, Brenda y Mercedes en las capacitaciones 

se combinan con el saber acumulado de sus formas de subsistencia en su vida cotidiana, 

cuando se plantean como parte de sus ideas para un negocio la venta de frutas, un catering o 

vender ropa, están partiendo de su propio particular, de sus vivencias pasadas e históricas y 

se configura en un elemento base para determinar la probabilidad sobre el tipo de negocio 

por desarrollar. Como se evidencia, no son simples ideas salidas de la reflexión aislada de su 

propia realidad material, sino es la respuesta a las condiciones de desigualdad y opresión en 

que se desarrollan y asumen el mundo cotidiano las mujeres, por esa razón se puede afirmar 

que actúan en la realidad mediante su praxis. Esto es reproducido por el IMAS en Puente al 

Desarrollo a través de las actividades determinadas en el plan familiar, con el fin de que 

puedan desarrollar y descubrir las capacidades necesarias para dejar de estar en pobreza 

extrema. Al respecto se indica en La Estrategia Nacional Puente al Desarrollo que el proceso: 

Comprende el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestión de las 

familias en pobreza extrema para que adquieran conocimientos, habilidades y 

destrezas que faciliten la movilidad social ascendente y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Todo desde la realización de un conjunto de acciones orientadas a crear o 

potenciar las capacidades en las familias, visualizándolas como corresponsables en la 

intervención para la superación de su condición. (Instituto Mixto de Ayuda Social & 

Gobierno de la República, 2015, p. 45). 

De igual forma, Sofía, Dora, Argentina, Diana y Laura tienen como punto de partida 

sus experiencias de subsistencia por medio del trabajo informal para describir sus propuestas 

de emprendedurismo. Por ende, evidencia la reiteración de las estructuras de la vida cotidiana 

mediante la política social de asistencia social que reproduce sus condiciones de trabajo 
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informal, validadas desde su afirmación como mujeres ahora “empoderadas”, ya que buscan 

“tener sus propios negocios”, por ese motivo son clasificadas en potenciales empresarias, 

mientras se oculta que el capital rechaza “todo lo que no consigue integrar a su lógica. Es 

evidente que la autonomía y libertad del emprendedor no se sustentan…el emprendedurismo 

se limita a determinadas ramas de la producción y segmentos que son complementarios a los 

intereses del capital” (Tavares, 2018, p.117) [Traducción propia]. Sobre esto, se puede 

ejemplificar con la historia de vida de cuatro de las mujeres: 

En estilo... sí... lo que pasa es que yo quiero, digamos algo propio, porque yo sé que 

yo puedo hacer de mi horario, puedo recoger a mis hijos, no tengo que estar pensando 

en que tengo que pagar buseta, tengo que eso, o sea, yo puedo hacerme cargo de ellos 

y diay tener mi propia empresa…No, conforme fui yendo... Cuando entré a trabajar 

en el salón y yo decía, o sea: - ¿Por qué yo estoy trabajando para otros si puedo 

trabajar para mí misma? Entonces fue conforme Puente, que empezaron a dar las 

ideas, de lo de ideas productivas o el otro que es para que a uno le ayuden a buscar 

empleo, o sea. (Sofía, comunicación personal, 22 de febrero, 2018) 

Bueno es que supuestamente ellos [se refiere al IMAS] dicen que es la idea productiva 

de una, que, qué piensa hacer con su vida, y diay la idea mía era ponerme un taller de 

costura, ponerme un taller de pijamas, ellos me dijeron que qué era lo que ocupaba y 

yo le dije, que era máquinas y tela. Y me ayudaron con eso, gasté toda la tela, saqué 

mercadería. Hice pijamas las vendí, con eso le di vuelta a la mercadería, con eso 

sustenté lo que necesitaba en mi casa. (Argentina, comunicación personal, 17 de 

enero, 2018) 

¡La idea mía era poner la barbería, y…! Yo sé hacer globos, a los niños, para atraer a 

los niños, en el sentido de que vengo y hago una figura de globos y les doy globos, 

globos también y empiezo a ganarme clientes. Y los mejores clientes en lo que es 

barbería son los niños. Casi que la mayoría de esos lugares son ellos, ¡igual los 

hombres! Pero, con los hombres uno lo que puede hacer es digamole, tratar de, de 

utilizarles el mejor material. Este, eh, digamole, aquí las barberías usan crema. 

Entonces, yo…trato como de meter lo como decirlo lo que es calidad, para que ellos 
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vean que lo que se está usando es calidad. O sea, hacer un buen trabajo bien acabado, 

verdad. En realidad, si, ese de barbería, eh, y deja plata. Porque diay cada corte está 

de dos mil quinientos a tres mil…Sinceramente, actualmente ya no tengo donde [se 

refiere a un local para la barbería]. La idea mía era ponerlo aquí, porque está el 

corredor de mi mamá, entonces yo podía cerrar el corredor, pongo mis espejos, luces, 

la silla y pongo la barbería ahí. (Diana, comunicación personal, 18 de diciembre, 

2017) 

También este…yo de hecho le pedí a IMAS que me ayudara a poner una pañalera en 

mi casa, para no depender de nadie y hacerlo en mi casa, yo tengo la posibilidad de 

localito para hacerlo, pero no seguí insistiendo por esas balaceras, ahora está un poco 

menos, ya yo creo que yo sí lo podría poner pero siempre arriesgando uno verdad, 

siempre arriesgando que le vayan a…porque deay las balas pegaban así en el portón 

de la cochera, porque tengo una cochera que yo la puedo…de hecho he querido, yo 

puse chiverías que llaman. (Laura, comunicación personal, 21 de febrero, 2018) 

Por lo tanto, se muestra la incorporación de la praxis y pensamiento institucional a 

través de la Estrategia Puente al Desarrollo en el marco estructural de la vida cotidiana. Lo 

adquirido por las mujeres, tanto en el plano de los bienes y servicios como los conocimientos 

son utilizados para la subsistencia cotidiana, de ahí que pasan a ser parte de los objetos, usos 

y lenguaje cotidiano de las mujeres, como mujeres de clase trabajadora pobres. Es decir, se 

retotalizan (Grüner, 2006) las mujeres participantes en su lugar ocupado en el proceso 

productivo y distributivo de la riqueza o en la objetivación en sí. Del mismo modo, se trata 

de las ideas del Banco Mundial en la acción de la subsistencia diaria de las mujeres 

trabajadoras pobres, quienes buscan satisfacer sus necesidades dentro del marco del contexto 

y sus posibilidades, a partir de las políticas de asistencia social implementadas por los 

gobiernos de la periferia capitalista. En la figura 12 se muestra un ejemplo sobre la visión y 

el accionar del Banco Mundial respecto al emprendedurismo. 
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Figura  12  

Políticas de emprendedurismo del Banco Mundial 

La Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi) es una novedosa 

alianza que tiene la finalidad de movilizar financiamiento para empresas lideradas por 

mujeres en países en desarrollo. Entre los asociados de We-Fi se cuentan 14 gobiernos 

donantes, 6 bancos multilaterales que desarrollo que actúan como organismos de ejecución 

asociados y muchas otras partes interesadas de los sectores público y privado de todo el 

mundo. We-Fi adopta un enfoque ecosistémico a la hora de eliminar las barreras al 

empoderamiento económico de la mujer, y a tal fin se ocupa de las limitaciones y las 

oportunidades vinculadas al financiamiento, el acceso a los mercados, la capacidad y la 

creación de un entorno favorable. (Banco Mundial, 2020a, p. 3) 

La nueva propuesta de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras se toma actualmente 

como medida frente a la crisis del COVID-19, centrada en áreas especializadas y dirigidas 

a mujeres con cierto nivel profesional y estrato social medio-alto.  

El Banco Interamericano de Desarrollo recibió USD 14,71 millones para su programa de 

apoyo al acceso al financiamiento, los mercados, las habilidades y las redes dirigido a 

empresas a cargo de mujeres, principalmente en los sectores tecnológicos y de base 

científica. Se buscará en particular ayudar a las emprendedoras a superar la crisis 

económica actual y a identificar las nuevas oportunidades de negocios que puedan surgir 

como resultado de la pandemia. Se brindará tanto apoyo para aceleración como capital 

inicial y de riesgo a emprendedoras con elevado potencial en las áreas de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas. El programa se orienta a los países de América 

Central, Ecuador y Guyana (Banco Mundial, 2020b, p. 2) 

El periódico La República publica una nota respecto a los fines del Banco Mundial en 

relación con el emprendedurismo de mujeres con alto perfil profesional. De acuerdo con 

Johanna Salgado, directora general del Women Economic Forum Caribbean 2021:  

destaca la importancia de ejercitar las habilidades de emprendimiento de las mujeres desde 

la academia para que cuando ingresen al mundo laboral sean empresarias de alto 

rendimiento. También, resalta la creación de comunidades y redes de apoyo dentro de la 

misma sociedad para trabajar bajo un mismo propósito. (Forbes Centroamérica, 2021, párr. 

9) 

En el gobierno de Donald Trump, Ivanka Trump acoge la propuesta del Banco Mundial 

Financiamiento para Mujeres Emprendedoras. Así lo refiere una alta directora ejecutiva,  

https://www.larepublica.net/noticia/iniciativa-del-imas-beneficia-a-un-emprendimiento-femenino-cada-24-horas
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En abril la Iniciativa de Financiación para Mujeres Emprendedoras (We-Fi, por su sigla en 

inglés), la creación de intermediarios financieros de Ivanka Trump, alojada y administrada 

por el Banco Mundial, acogió su cumbre regional en África Occidental. En conversación 

con la directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, Ivanka Trump 

presentó la We-Fi comentando: “las mujeres son el mayor recurso con escaso apoyo del 

mundo en desarrollo”, animando a las mujeres a “simplemente ir a por él”. Georgieva 

elogió a Trump por dar a la audiencia “el mejor de los mejores consejos”. (Bretton Woods 

Observador, 2019, párr. 1) 

Nota. Elaboración propia.  

Asimismo, esas nuevas experiencias de las mujeres pobres, es decir las heterogéneas 

formas de actividad, se ordenan tal como lo plantea Heller (1987), a través de la estructura 

relativamente fija de las objetivaciones genéricas en sí. Lo nuevo y aprendido es ordenado 

mediante el proceso de estructuración dirigido por una praxis y el pensamiento alienados, 

esto en la estructura de la vida cotidiana actuada por las mujeres y en la que aparecen nuevas 

experiencias impulsadas por sus necesidades sociales, pero nunca alcanzadas para su 

desarrollo como individuas, sino que son particulares en la búsqueda por subsistir las mujeres 

en la sociedad capitalista en condiciones de pobreza. Una sociedad capitalista desde la cual 

se aumenta las posibilidades de producción y riqueza por medio del empuje hacia el avance 

de las fuerzas productivas, mientras que produce más empobrecimiento, desigualdad y 

violencia, subsumiendo a miles de personas en niveles inferiores de subsistencia y sin la 

expectativa siquiera de vender lo único que tienen, su fuerza de trabajo, por consiguiente, 

según Marx (2014): 

el más rápido crecimiento de los medios de producción y de la productividad del 

trabajo con respecto a la población productiva se expresa dentro del capitalismo, en 

el sentido contrario, a saber; en el sentido de que la población obrera crece siempre 

más rápidamente que las necesidades de valorización del capital. (p. 574) 

Al contrario de la estructuración de los componentes de la pobreza, el proceso de 

estructuración de las medidas del Estado conlleva que las propuestas de las mujeres continúen 

girando en lo reproductivo, tanto en relación con la actividad como el espacio elegido para 

desarrollarse, puesto que enfatizan la posibilidad de no salir de la casa, tener una venta de 

ropa, de comida o una fábrica de ropa dentro del hogar, de lo doméstico, o en el ámbito 

https://we-fi.org/
https://live.worldbank.org/we-fi-west-africa-regional-summit
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comunitario, de modo que  puedan cumplir con las tareas necesarias del trabajo doméstico y 

el cuidado de sus hijos e hijas. En la subjetividad de las mujeres, las reflexiones sobre sus 

posibles salidas para la subsistencia se determina por la estructura de las objetivaciones 

genéricas en sí de una vida cotidiana alienada, que tiene su base en la desigualdad social y el 

lugar determinado como mujer pobre trabajadora, en la producción y distribución de la 

riqueza de la sociedad capitalista. Es decir, sumergidas en las tereas clasificadas desde el 

capitalismo como improductivas, con la intención de mantener el capital, parte de las 

condiciones para la explotación, pero sin tener que asumir los costos de la reproducción de 

la fuerza de trabajo. Según Luxemburgo (1994): 

Mientras domine el capital y el trabajo asalariado, sólo el trabajo que produce 

plusvalía, que crea beneficio capitalista, puede considerarse trabajo productivo. 

Desde este punto de vista, la bailarina del music-hall cuyas piernas suponen un 

beneficio para el bolsillo del empresario, es una trabajadora productiva, mientras que 

el del grueso de mujeres y madres proletarias dentro de las cuatro paredes de sus casas 

se considera improductivo. Esto puede parecer brutal y demente, pero corresponde 

exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema económico capitalista, y 

aprehender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera tarea de las mujeres 

proletarias. (p.112) 

Las mujeres participantes de la investigación son las encargadas de buscar la 

subsistencia de sus familias fuera del hogar, pero al mismo tiempo deben cuidar de la fuerza 

de trabajo necesaria para el capital, es decir a sus hijos e hijas, por ese motivo se ven 

expuestas a la vigilancia estatal que resguarda la división sociosexual del trabajo, en el marco 

de la dinámica de la sociedad burguesa. Ambos procesos se conjuntan en sus experiencias 

desde la niñez, estructurando un pensamiento reiterativo, repetitivo, alienado sobre las 

explicaciones de sus condiciones sociomateriales e ideológico-culturales. Cuando ingresan 

al IMAS se reafirma su alienación, dado que, para la reproducción social de las condiciones 

necesarias para el proceso de acumulación del capital, según Martineu (2017): 

El capitalismo se apoya sobre un conjunto de normas de género fundado sobre la 

diferencia sexual de los cuerpos y la aportación diferenciada de los cuerpos hombres 
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y los cuerpos mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo, más precisamente a 

la reproducción generacional de la fuerza de trabajo…Por lo tanto, no podemos hablar 

de ningún modo de un efecto “natural” de la biología sino más bien de un sistema 

social -el capitalismo- que, en torno a las diferencias sexuales, favorece relaciones de 

género no igualitarias con el objeto de regular los cuerpos de las mujeres. (p.10) 

En el caso de las mujeres, sus propuestas “emprendedoras” las hace sentirse útiles y 

con ideas, cada una enfatiza en poder salir adelante por medio de una idea emprendedora, de 

modo que el IMAS las reivindica en sus formas de subsistencia desde el trabajo informal, en 

consecuencia se reafirma la teoría de las capacidades de Amartya Sen, principal base del 

discurso del desarrollo humano que para estudiar la pobreza, “retoma las concepciones 

ortodoxias de la teoría de la modernidad, a las que se fusionan ciertos abordajes neoliberales, 

junto a un componente neoculturalista que explica las causas de su producción” (Álvarez, 

2008, p.8). La aprobación de lo que hacen, realizaron o podrían llevar a cabo las mujeres 

trabajadoras pobres, es fundamentada en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo por “la 

filosofía de generación de capacidades y de construcción de capital humano que respalda el 

plan” (Instituto Mixto de Ayuda Social & Gobierno de la República, 2015, p.7). Asimismo, 

esto es integrado por las cogestoras a los fines buscados en los planes familiares, ciertamente 

se configura en sus intereses la necesidad de impulsar a las familias por “generar sus propias 

herramientas”, es decir el efecto universal de los agentes burocráticos en el campo ocupado 

determinado por el Estado (Bourdieu, 1997). Tal como se muestra en una de las entrevistas 

a las cogestoras:  

Con las familias, creo que el trabajo es muy dinámico y es muy diferente de acuerdo 

a cada realidad y cada escenario que una encuentra, verdad ¿Qué es lo principal o lo 

que todas, creo que en algún momento nos apuntamos a hacer? Eso como dar, como 

venderle la idea a la familia de que tiene que adaptarse, que tiene que adaptarse a un 

cambio en primer lugar, verdad. Porque la idea de este proceso es que se doten de 

herramientas, verdad, herramientas que al fin y al cabo puedan incidir sobre la 

realidad actual. (Cogestora 1, comunicación personal, 13 de julio, 2020) 

Desde el proceso de concreción de la Estrategia Puente al Desarrollo, se legitima la 

praxis inventiva de las mujeres pobres, pero subsumidas en una praxis cotidiana alienada, 
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porque no cuentan con los medios de producción, las condiciones sociomateriales y tampoco 

modifican su lugar ocupado en la división social del trabajo. El Estado, mediante las PCGS 

controla la vida cotidiana de las mujeres pobres y pretende determinar la “verdadera” 

solución de sus carencias, sin embargo, esto no es otra cosa que la legitimidad de las propias 

actividades diarias implementadas para su subsistencia, es decir reivindica la permanencia 

de las mujeres en el trabajo precarizado, en labores de baja calificación e intensificación de 

la fuerza de trabajo. Asimismo, bajo los preceptos neoliberales se busca utilizar las 

titularidades que las familias tienen material y simbólicamente, para fomentar la eficiencia y 

eficacia de la asistencia social. Sobre esto, se puede ejemplificar con lo mencionado por 

Elena en la historia de vida: 

nosotros, de la ropa americana hacía los mu..., cortaba las telitas y hacía muñequitas 

y les cocía los vestidos. Y los vendíamos a los vecinos. Y yo llevaba a IMAS, al curso 

del INAMU, nos tocaba llevar prendas, cosas. Le digo yo: - Estos los hizo la hija mía. 

- ¡Y, y, y! ¿Cómo?  -Estos vestiditos los hace ella. Ella los sacaba en, en Barbie y los 

hacia chiquiticos a mano. Lo hacíamos a mano. Entonces…llevé como seis, ocho, 

creo. Dice: - ¡Pero quedó lindo! - ¡En grande imagínese! Le digo yo. Entonces hace: 

-Tienen ese don ustedes. Mamá e hija. Le digo yo: - Sí. Y ya aperlado. Le ponemos 

perlitas y todo al vestidito, como de Barbie, eh, ropita de Barbie, pero en ¡chiquita! 

En “chiquitica”. Entonces, este, le dijo la pro, dijo la profe, usted entonces puede ser 

que te den, pida. Me hace: -Pida usted confección y moda, que es tu hija, y vos vendes 

ropa americana y te ayudas. O sea, mamá e hija son pequeñas mujeres empresarias. 

La dos van a trabajar en el mismo negocio. Van a unirse. Las dos van a seguir 

adelante, las dos van a luchar ¿Por qué? Porque tu hija hace, y vos vendes. Y vos 

también tenés, ideas, me hace, de ropa. Entonces me dice la prof... -Y usted cree profe. 

-Si, me hace. Agarren eso mujeres. Me hace. Agarren eso. Para que de eso ya su hija 

salga y vos vivan de eso ya. Ya tienen un futuro sembrado. (Comunicación personal, 

30 de enero, 2018) 

La descripción expresada por Elena respecto a las capacitaciones e ideas de 

emprendedurismo es la tendencia en los diferentes relatos referidos a las actividades y 
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propuestas por estar en Puente al Desarrollo. Ciertamente, se evidencia el accionar del IMAS 

mediante la asistencia social, propiciando la reproducción de un discurso de autogestión 

individual de la pobreza. Es buscar la manera de que las mujeres se sientan y asuman que por 

sí mismas pueden salir adelante, utilizando las capacitaciones o la integración al beneficio de 

Emprendimiento Productivo Individual. Cada una de las actividades, no son simples tareas 

por cumplir, contienen una visión de mundo y reafirman el lugar correspondiente según sus 

condiciones sociomateriales e ideológico-culturales, de modo que se legitima el sujeto 

neoliberal, ciertos valores éticos y un proyecto político -ideológico macroestructural, 

asimilado en la subjetividad de las mujeres. Sentirse empresaria, emprendedora y 

empoderada remite a este tipo de valoraciones por parte del aparato institucional para 

reconocer la participación y el buen comportamiento de las mujeres que cumplen con las 

condicionalidades. En el caso de Elena, es una “buena pobre” o una “pobre digna y 

meritoria”, según los parámetros estatales, así el reconocimiento se presenta cuando recibe 

el subsidio que la caracteriza simbólica y jurídicamente como mujer empresaria. Lo 

simbólico se concreta en un bien material, es decir una máquina de coser y varios títulos que 

conforman parte de los elementos conjugados en su discurso, construido a partir de su praxis 

cotidiana mediada por la participación en Puente al Desarrollo, en el ideal del trabajador y 

trabajadora flexible bajo una nueva cultura del trabajo representado por el “sujeto 

emprendedor”, que el Estado no reconoce como persona trabajadora (Abílio, 2015).  

Por consiguiente, las ideas de emprendedurismo mantienen a las mujeres en sus 

formas recurrentes de trabajo informal, puesto que son las actividades demostradas en su 

devenir histórico que funcionan para alcanzar bienes y servicios necesarios en la subsistencia 

diaria, las consideran como base de sus posibles emprendimientos, y al mismo tiempo son 

validadas por el IMAS, ya que cumplen con lo establecido en el plan familiar. Entonces, las 

mujeres logran alcanzar las metas determinadas al inicio de su ingreso en Puente al 

Desarrollo, así son reconocidas “como buenas pobres, las meritorias y realmente dignas”. De 

ahí que, es la salida verdadera en lo pseudoconcreto, pero falsa respecto al origen de su 

condición de clase y opresión de género. Al respecto, Heller (1987) indica:  

en su uso cotidiano la palabra “verdadero” contiene al mismo tiempo un momento 

cognoscitivo y un momento ético. Verdadero es aquel saber que corresponde a los 
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hechos ¿Pero a qué hechos? Al conocimiento de las opiniones y a la experiencia 

personal dadas por el saber cotidiano. (p.337) 

De modo que, se logran los objetivos de Puente al Desarrollo cuando las mujeres 

conciben la posibilidad de ser independientes mediante los bienes recibidos por su 

participación y cumplimiento del plan familiar. Las capacitaciones y las máquinas de coser, 

por ejemplo, juegan un papel muy importante, para quienes son integradas al beneficio 

Emprendimiento Productivo Individual, como costureras. El Estado logra demostrar a las 

mujeres, que ya tienen lo necesario para emprender, además las ha capacitado transmitiendo 

en cada una la información requerida para que por sí mismas busquen alcanzar sus metas, es 

decir se muestra el control del capital informacional por parte del Estado unificando 

culturalmente a la población (Bourdieu, 1997).  

Las mujeres tratan de accionar sobre su realidad, ya que realizar los trámites en el 

IMAS para ser integradas a sus programas es parte de la praxis de subsistencia diaria, lo 

hacen desde una praxis que continúa alienada, no desarrollándose en una objetivación para 

sí y sin salirse de la reproducción del particular, siguen atrapadas en sus carencias. Tampoco 

el Estado propicia un transcurrir hacia la individualidad, dado que las necesidades de las 

mujeres son dirigidas mediante los intereses de Puente al Desarrollo, buscando “propiciar el 

desarrollo de capacidades para el mundo del trabajo (empleabilidad) y emprendedurismo, es 

decir, un vínculo efectivo entre la oferta y la demanda laboral, potenciando también las 

capacidades emprendedoras y de autogestión” (IMAS, 2020a, p.19). El IMAS no financia 

cualquier propuesta “emprendedora”, sino que la institución determina en las mujeres la 

selección del “emprendimiento”, o más bien descarta la opción de elegir. Por ejemplo, las 

mujeres que calificaron o no para el Emprendimiento Productivo Individual, no tuvieron la 

posibilidad de discutir sobre la mejor alternativa según sus condiciones sociomateriales, tal 

como se observa en los relatos de Elena, Clara y Diana:  

¡En pequeñas mujeres empresarias! Es para poner digamos, yo como estaba en Puente 

al Desarrollo salí, ¡beneficiada! En máquinas industriales ¡Pero como yo tengo el 

puesto americano! Entonces me hace: -Usted tiene el puesto americano. Entonces, 

usted es negociante, es comerciante. Le digo: - Sí. Entonces me hace: -Usted, ¡vende, 
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ropa americana! Te salen con detalles, rotitas, desco..., zipper, un botón. Entonces 

usted lo pasa por la máquina. Digo yo. Yo le decía a la señora: -Pero ¿Cómo si yo no 

tengo la maqui? -No te preocupes, te estamos capacitando para eso. (Elena, 

comunicación personal, 30 de enero, 2018) 

Adriana: ¿Y ahora en puente la volvió a pedir para lo del patí? [Se refiere a una 

máquina para agilizar la preparación del patí] 

Clara: No, no, no. No volví, no lo pedí más. Si, si lo pedí para pue. En puente, pero 

diay no me lo quisieron dar por qué. Este, Patricia dijo que, por el Ministerio de Salud, 

que, eh. Había que hacer permiso uso del suelo, cambio uso del suelo. Yo no sé qué 

otras carajadas ahí. Y que no, que no se podía, entonces  

Adriana: ¿Y usted lo quería para…? 

Clara: Una máquina, una máquina, una enfriadora. Una maquina industrial, para 

amasar, porque yo la que tengo es ¡A pura mano, verdad! Y viera lo que me duele el 

brazo. (Clara, comunicación personal, 12 de enero, 2018) 

Diay y resulta que saqué todo. Saqué el curso, se lo llevé a la muchacha [se refiere a 

la cogestora] y me dice: - ¡Es que usted no puede, poner una panadería! –Le hago, 

cómo, usted me dijo que si podía hacer el curso. Entonces…La idea de hacer el curso 

era, que yo hiciera el curso y ellos dieran los materiales. Me dieran todo. Diay resulta 

que, que, que la muchacha me dice: - ¡Que no! Que no se puede. Que esos son muchos 

permisos, que es mucho tiempo. Y que ella necesitaba algo, más rápido...Porque, eh 

este, el IMAS no ayuda para poner barberías…Eso fue lo que ella me dijo. Que ellos 

no pueden comprar ni la silla, ni nada de eso para barbería o sea que ella no me podía 

ayudar. En donde a mi hermana le han dado la ayua. Mi hermana lo que hizo por 

meter ayúas de costuras. Todas las máquinas. (Diana, comunicación personal, 18 de 

diciembre, 2017)  

Así como ocurre con las capacitaciones, las mujeres incluidas en Puente al Desarrollo 

son dirigidas para elegir un emprendimiento productivo individual, sin determinar la 

coherencia o no con sus necesidades, deseos e intereses individuales. La cuestión es cumplir 

con los mandatos institucionales para la creación de capital humano, siempre en los mínimos 
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biológicos y umbrales de ciudadanía para ser parte o integrarse al cambio y el desarrollo. 

Según sus relatos, la mayoría no busca ser una gran empresaria, por el contrario, piensan en 

una empresa pequeña que puedan colocar en sus casas, vender en sus espacios reproductivos 

como la comunidad, a la gente vecina y por un precio accesible-barato. De modo que, su 

pensamiento y praxis inventiva se muestra alienada, pretenden ser empresarias, pero de 

acuerdo con su posición en la división social del trabajo y la división sociosexual del trabajo. 

Su fin buscado es poder tener un ingreso fijo que permita solventar las necesidades 

existenciales en las que se incluye la vivienda, y otras más humanas, como la educación de 

sus hijos e hijas. Por consiguiente, tienen un punto de anclaje desde sus conocimientos y 

experiencias acumulados en el diario vivir de la subsistencia, complementadas mediante la 

tutela del IMAS quien designa el tipo de beneficio o “emprendimiento” que pueden tener 

acceso.  

También, se evidencia algo recurrente en las mujeres, a pesar de recibir el beneficio 

Emprendimiento Productivo Individual no logran el objetivo esperado, en este caso resolver 

su subsistencia diaria, además ahora tienen una necesidad adicional a las cotidianas y es la 

de completar los medios de trabajo o materia prima brindado por la institución mediante el 

financiamiento de su emprendimiento. Es decir, como reciben un mínimo una vez que hacen 

uso de los medios de trabajo y la materia prima en las diferentes actividades productivas a 

las que se dedican, se dan cuenta de que requieren otras máquinas, instrumentos, artefactos 

o comprar nuevo material para continuar con la producción y vender el servicio o producto, 

tanto a corto y mediano plazo. Asimismo, todas las mujeres participantes que tenían un 

Emprendimiento Productivo Individual señalaron no poder comprar la nueva materia prima, 

una vez que utilizaron la entregada por el IMAS.   

Por ejemplo, en el caso de Gilda sus trajes de payasa, zapatos, pinturas y todo el resto 

de instrumental necesario para brindar el servicio de entretenimiento que el IMAS financió, 

una vez que el uso conlleve a su deterioro, según comenta, no podrá sustituirlo. Los ingresos 

recibidos por su ocupación de payasa son inestables, de poca demanda, es un trabajo 

complementario en la informalidad, sobre todo lo realizaba- antes de recibir el subsidio del 

IMAS- cuando las personas “conocidas” la contrataban o para eventos de la iglesia a la que 
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asiste. El pago por cada presentación lo ocupa para la subsistencia cotidiana, no tiene la 

capacidad de invertir parte de lo obtenido, ya que sus condiciones sociomateriales se lo 

imposibilitan. Sin embargo, lo descrito no solamente ocurre con Gilda, también lo vivencian 

Clara, Elena, Joaquina y Valeria, a pesar de haber recibido el financiamiento inicial para sus 

“emprendimientos”, prevalece la informalidad en sus actividades laborales y por ende la 

satisfacción de sus necesidades sigue siendo inestable. En los relatos se puede interpretar lo 

descrito:  

¡A pesar de que tengo la ayuda productiva! Porque como le digo. En veces se quiere 

aplanchar el pelo, se quiere pintar el pelo. Pero hay veces que no. No es todo el 

tiempo, porque no todo el tiempo tienen dinero. Ve, entonces, eso es una ayuda que 

yo siempre le voy agradecer a ellos porque, ahí lo tengo. Pero hay gente que no quiere 

hacerse nada. Entonces, ¡estoy estancada! Me entiende. (Valeria, comunicación 

personal, 18 de noviembre, 2018) 

Yo le dije a, a, a la Cogestora [se quita el nombre], le digo yo: -Yo estaba ajustando 

porque me hacía falta una máquina para cortar, una cortadora. Le digo yo: -Ay ojalá 

que me lo hicieran un poquito más. Le digo yo. -Porque necesito comprar una 

máquina, una maquina cortadora…para, para, ¡cortar! Digamos, yo, yo telas ahí con 

lo de ideas productivas tengo telas, entonces para cortar y hacer, cortar varias piezas 

de una. Y me dijo que no, que no se podía. Entonces, diay, diay no pude comprar la 

máquina. Estaba ajustando y no, no terminé de ajustar la plata, ves. (Clara, 

comunicación personal, 12 de enero, 2018)  

Digamos, orita, digamos. Ella hace blusas y [se refiere a la hija]. Pero fíjate que las 

ventas están malas. Esta esto ¡Malo, malo, malo! Enero es una cuesta durísima, como 

dice todo el mundo. Ella hizo seis, seis blusillas. Imagínate que eran para darlas a 

cuatro mil, las tuvimos que dar a tres mil. Porque la gente no tiene para comprar blusas 

ahora. Entonces, mejor haguemos lo que se vende, lo productivo, que son, eh, 

ebredones, colchones, esas cosas así, que la gente usa, personal. Que ya, ya la, la 

gente, los estrenos todo el mundo los compro en diciembre. O ropa escolar. Entonces 

me dijo mi hermana que comprara, que buscara una resma de ropa escolar, hiciéramos 

ropa escolar mejor, que son pantalones, camisas de escuela, todo eso, que es lo que 
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se vende, y gabachas y todo eso. Y ya, ya en diciembre paramos, ya paró las blusas 

ella. Ahora lo que está haciendo es arreglos nada más. Está haciendo bastantillo 

arreglos. Llegan, lo que llegan bastante son arreglos nada más. Nosotros pusimos un 

rotulo afuera…Todavía nos hace falta una mesa para cortar, porque cortamos en la 

cama. Ya hemos cortado dos, dos, este colchas. Hemos cortado dos con la máquina, 

eh con la chuncha de cortar. Me hace falta una mesa. Este nos hace falta…eh, un 

¿Cómo se llama? Un mueble, para ya poner, digamos el tallercito. De costura. Y la 

casa mía que me hace falta cerrar. Cerrar el corredor, porque está en el corredor. Pero 

estamos cociendo adentro, en el cuarto. Porque el corredor mío está abierto. Y me 

hace falta cerrarlo y me da miedo que se me metan por ahí, sí. (Elena, comunicación 

personal, 30 de enero, 2018)  

No porque no es todo el tiempo. Cuando le dicen a uno: - ¿Ay puede venir a un 

cumpleaños? Es de una vez en cuando. Y como ahora hay mucha competencia de 

payasos, también por ese lado.  A mí me dicen: - “Ey” súbalo a facebook. Pero no me 

gusta, porque comenta muchas cosas feas a veces, y a mí eso no, a mí los que me 

conocen, me contratan la gente que me conoce, me contrata.  Una vez fui hacer una 

en Tres Ríos, en una casa de una muchacha, una vez fui a la Fundación Rehab. Es que 

yo estuve en esa fundación, entonces me contrataron, entonces yo estuve en el parque 

central, en veces nos llevan a Tres Ríos al parque, para repartir volantes, pero a mí 

me ponían a pintar cáritas…Cuando me salen, digamos cada dos meses, cada mes. Es 

que es según los meses si están buenos, a veces me salen dos veces por mes, a veces 

sólo una vez. (Gilda, comunicación personal, 02 de marzo, 2018) 

Se trata de un mínimo, un umbral mediado por un contenido ideológico de superación 

y autogestión particular, de una visión de la pobreza separada de las condiciones estructurales 

derivadas del proceso de acumulación de capital. El Estado transfiere la responsabilidad en 

las mujeres por medio de la política de asistencia social, sustentada en la ideología neoliberal 

del ayúdate a ti misma y el poder de la superación. Es la fetichización de la pobreza como 

atributo para la superación, el ocultamiento de la contradicción capitalista manifestada en las 

siempre necesidades existenciales de las mujeres. De igual forma presas de la necesidad, pero 
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asumiendo que pueden salir adelante con sus ideas, motivaciones y sentimientos de esperanza 

transmitidos por medio de las capacitaciones y emprendimientos, que las mantiene sumidas 

en la informalidad laboral de su subsistencia. Su mundo sigue estando alienado, ocultando 

su verdadera tragedia, es decir vivir en el capitalismo como mujer trabajadora pobre. De 

modo que, prevalece el mundo de lo pseudoconcreto representando en la realización de las 

costuras, hacer el servicio de payasita, el trabajo de estilista cortando cabello o pintando uñas, 

sin modificar las condiciones de vida en las que estaban antes de ser integradas a la Estrategia 

Nacional Puente al Desarrollo. Sus explicaciones sobre la pobreza provienen de la 

hipergeneralización, de la imitación evocativa, de una rutina de la carencia que requiere de 

algún motivo para seguir, es decir el pensar en la posibilidad de salir de la necesidad 

existencial, porque es un problema sobre todo “mental”, el cual tiene una solución. Según lo 

determinan los supermillonarios desde la filantropía, todo es cuestión de aprovechar las 

carencias para potenciarlas a partir de básicos y la creatividad individualizada mejorada por 

el empoderamiento, ahora mediante la mercantilización y el despojo de los saberes para 

devolver migajas a la población pobre (Cattani, 2011), y así continuar brindando el Estado 

una atención que se caracteriza por estar desvinculada de la ampliación de la ciudadanía. En 

la figura 13 se pueden observar algunos de los proyectos filantrópicos de los 

supermillonarios, con el objetivo de “apoyar la pobreza” con el emprendedurismo.  

Figura  13 

 Los emprendimientos de las personas supermillonarias para la pobreza 

Según Melinda Gates (2016), criar pollos es una buena alternativa para enfrentar la pobreza 

de las mujeres en condición de pobreza de los países en desarrollo, ya que las empodera, 

dado que es un animal de fácil acceso, y además está controlado por las mujeres. De 

acuerdo con la filántropa, los animales unos serían de hombres y otros de mujeres, por la 

división sexual del trabajo. Con base en esto, afirma que el pequeño animal está marcando 

una gran diferencia para las mujeres en el mundo en desarrollo. Tal como lo describe Gates 

(2016): 

Pero hay otra forma menos intuitiva en la que los pollos mejoran mucho la vida de los 

pobres. En la mayoría de los países en desarrollo, la cría de pollos se considera trabajo de 

mujeres, y el dinero de la venta de pollos y huevos pertenece a las mujeres para que lo 

gasten como ellas elijan…En la India, nuestra fundación trabaja en estrecha colaboración 

con una organización increíble llamada Pradan, que está integrada por indígenas que 
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conocen íntimamente cómo es la vida de las personas a las que estamos tratando de 

ayudar. Así que le doy mucha importancia al hecho de que Pradan está llevando a cabo un 

proyecto para ayudar a las mujeres a criar pollos. Se centran en los detalles del negocio: 

cómo utilizar el crédito para comenzar, organizarse en cooperativas para obtener mejores 

precios y trabajar con los trabajadores de salud animal para mantener saludables las 

manadas. Pero antes de profundizar en estos detalles del "cómo", Pradan siempre explica 

el "por qué" de su trabajo. El negocio del pollo, dicen, "le da a la agricultora un ingreso de 

su trabajo mientras le da la dignidad y el control de un dueño". 

Continúa la supermillonaria describiendo las ventajas de la cría de pollos por parte de las 

mujeres, de modo que enfatiza en la dignidad y control. Así:  

Estos requisitos previos del empoderamiento pueden ser difíciles de conseguir para las 

mujeres de los países en desarrollo. Pero cuando las mujeres pueden expresar su dignidad 

y tomar el control, a veces con la ayuda de sus gallinas, transforman sus vidas y las vidas 

de todos los que las rodean. (Gates, 2016) 

Por otro lado, está la organización HEIFER International y sus cestas de ensueño para 

empoderamiento y emprendedurismo de las mujeres pobres. De acuerdo con su página 

web (19 de setiembre 2021), al respecto emiten:  

La canasta de sueños de la vaquilla está llena de acciones de una oveja, una vaquilla, una 

cabra, conejos y un rebaño de polluelos. Las mujeres también aprenderán a alimentar y 

cuidar de su ganado. Su donación de regalo Dream Basket: 

• Mejorar la salud alimentando a las familias hambrientas 

• Proporcione mucha leche, lana y huevos para vender y obtener ingresos. 

Dream Basket empodera145 a las mujeres ofreciéndoles un futuro sostenible. Y esta 

esperanza continúa a medida que cada familia transmite regalos de animales y 

adiestramiento a otra. 

Nota. Elaboración propia.  

 

145 Desde una perspectiva crítica se afirma que el empoderamiento ha sido despolitizado y desplazado su origen 

de emancipación, por ende: 

el “empoderamiento” se ha convertido en una palabra de moda entre los profesionales del desarrollo en 

Occidente pero se eliminó su aspecto más relevante: el de la “movilización política”. En su lugar queda una 

definición limitada y contrita expresada a través de la programación técnica que busca mejorar la educación o 

la salud, sin hacerle mucho caso a los problemas de equidad de género más profundos. Este “empoderamiento” 

despolitizado es positivo para todos, menos para las mujeres a las que supuestamente debe ayudar (Zakaria, 

2017, p.2). 
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Los emprendimientos mantienen a las mujeres participantes de la investigación en los 

mínimos y básicos existenciales, ya que no modifica sus condiciones, prevalecen en la 

pobreza, en el día a día, en la informalidad que condiciona su capacidad de operar el mundo. 

Por ende, su pensamiento persiste en la necesidad de estar más tiempo en el IMAS, como 

una alternativa para logar terminar con sus carencias, al instalarse en su subjetividad la 

temporalidad del beneficio y la posibilidad de finalizar con su inestabilidad respecto a los 

ingresos, pero es un estar siempre a la espera o de un posibilismo. El ingreso a Puente al 

Desarrollo permitió a las mujeres la oportunidad de vivenciar la estabilidad de un dinero que 

facilitó planificar ciertas necesidades, e incluso comer algo más de lo siempre cotidiano. Esto 

representa abundancia en un mundo de mínimos y umbrales, se trata de la subsistencia no 

obtenida por medio del trabajo, entonces acuden a la institución donde son tuteladas, pero a 

cambio logran mantener durante un periodo de dos años un subsidio para cancelar a tiempo 

los servicios públicos, o comprar la mercadería para vender en el comercio informal. Es la 

tendencia en todas las mujeres participantes de la investigación cuando describen lo que más 

extrañan una vez egresadas del proceso de la TMC. Tal como se puede observar en los 

relatos:  

Algunas charlas, me gustaría la del INAMU, un poco más avanzada más de lo que ya 

aprendí, la ayuda también, no le voy a mentir, también la ayuda, porque a veces era 

un ingreso que me caía apenas cuando más ocupaba (Martha, comunicación personal, 

02 de marzo, 2018) 

¿De Puente?... Diay nada, de Puente extraño que cuando a uno le llegaba la plata, ya 

yo salía y pagaba las deudas y compraba sus cosas, y así. (Miriam, comunicación 

personal, 02 de febrero, 2018) 

Sí, sí, porque como le digo uno ocupa fuentes para... no le digo que en estos momentos 

yo quiero comprar algo, pero no puedo porque no tengo plata. Si usted me pregunta 

yo lo que ando son los pases de la semana de mi hijo. Ves. Entonces digo yo, o sea, 

yo sé que el IMAS me dice le deposito el 30 y yo sé tengo esa plata, y que yo cuento 

con esa plata, y que cuento con eso para pagar mis cosas. Y que yo sé que si alguien 

viene y me dice: -Argentina yo ocupo que me traiga una blusita. Yo sé que yo cuento 
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con esa plata ya, o sea, yo sé que yo como que me movería más, pero diay, sino hay. 

(Argentina, comunicación personal, 17 de enero, 2018) 

La pobreza desde la propuesta del desarrollo humano sería la carencia de un 

comportamiento emprendedor. Por lo tanto, la superación de la dependencia por el IMAS es 

mediante este “espíritu empresarial”, a pesar de continuar en condiciones de precariedad 

laboral y de vivir en lo existencial las mujeres asumen las condicionalidades de la institución, 

buscando desarrollar sus capacidades con el objetivo de emprender. Para ser “buenas 

pobres”, “meritorias” o “dignas” deben integrar en su subjetividad los valores del 

neoliberalismo, demostrando haber interiorizado su valía como empresarias, e incorporando 

en su lenguaje los significados y explicaciones de la pobreza a partir de lo determinado por 

el Estado. Así, cuando expresan la importancia de aprovechar una capacidad descubierta, es 

el planteamiento de los organismos internacionales respecto a la determinación de la no 

existencia de la carencia absoluta en las personas en condición de pobreza, ya que siempre 

tienen algo por ofrecer. Por ejemplo, en las mujeres trabajadoras pobres participantes de la 

investigación serían sus habilidades en costura, ventas, preparación de alimentos, estilismo 

o de entretenimiento, necesarias de ser desarrolladas como capacidades, provocando la auto 

designación de la responsabilidad a cada persona de su empobrecimiento.  

Por lo tanto, es importante regular las demandas de la clase trabajadora desde el 

Estado, pero sectorizando y focalizando la atención de las políticas sociales, de modo que es 

necesaria la clasificación por grupos (Holloway 1980), ahora por medio de la nueva 

modalidad de las TMC (Álvarez 2011), para el control de las subjetividades. Con el objetivo 

de que se logre la incorporación de los valores de la ciudadanía neoliberal, es decir construir 

sujetos capaces de arriesgar y calcular desde la elección racional sus vidas. Se trata de la 

descripción de la persona ciudadana cumplidora de los requisitos para su aprobación frente 

a las condicionalidades del Estado por la asistencia social. Por ende, es la exaltación de la 

precariedad del mundo del trabajo, como condiciones fértiles para el desarrollo de la 

potencialidad emprendedora y presentes en los discursos de las mujeres cuando participan en 

Puente al Desarrollo, la mayoría se siente “empresaria” o a punto de cumplir con esta meta. 

Así se observa en los relatos presentados a continuación: 
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Adriana: ¿Y usted siente, que usted es una pequeña mujer empresaria? 

Elena: ¡Claro! Si, gracias a dios…Porque, eh, este. Con solo, con. Imagínese con 

montar el negocito de la ropa americana, con solo eso soy una mu... ¡Soy una 

negocianta, yo! Pero, pequeña mujer empresaria para mi es, es una mujer ya, 

¡capacitada! Como dicen, con todos los cuatro, ¡cuatro títulos me dieron! Cuatro 

tengo. (Elena, comunicación personal, 30 de enero, 2018) 

Es correcto, claro que sí yo me yo me siento emprendedora…Porque yo he, yo aparte 

de soy comerciante, yo digo, a mí no me enredan. Yo trato, yo voy donde está lo 

barato, tampoco lo doy caro, como le digo "yay". Yo compro algo de quinientos y yo 

lo doy en mil, porque "yay", yo digo los pases, trecientos diez de pases y más lo que 

voy a comprar, invierto veinte mil o quince mil o más, y saco lo mi ganancia, y saco 

lo que yo invertí. Entonces yo digo, bueno con esto que invertí yo compro comida y 

con la ganancia vuelvo a sacar, voy y compro otra a vez. (Valentina, comunicación 

personal, 28 de febrero, 2018) 

Claro. Yo siempre trabajo en eso, en payasita, yo me he emprendido en eso. Pero a 

veces no es que el problema, pero el problema de ser payaso es que no es todo el 

tiempo que le sale chamba, como dicen. No es todo el tiempo que le sale trabajito, es 

de una vez perdida. En mi caso ha sido así cuando me sale el trabajito, bueno yo lo 

aprovecho al máximo. Pero no es todo el tiempo. (Gilda, comunicación personal, 02 

de marzo, 2018) 

Si, me siento una microempresaria. A pesar de todo, diay con eso yo le he dado vuelta, 

¡a las dos cosas! Al patí y a esto le he dado vuelta y con eso, he estado, hemos estado, 

a veces la vemos así, pero hemos estado. (Clara, comunicación personal, 12 de enero, 

2018) 

La autoestima y empoderamiento son los otros dos elementos que complementan el 

emprendedurismo. De estos dependen si las mujeres son contratadas o no en los trabajos que 

apliquen, o si pueden ser parte del mercado emprendedor. Se trata, por lo tanto, de ver a la 

pobreza representada en un problema de “actitud”. El problema no estaría en las condiciones 

sociomateriales, sino en la forma de comportarse las personas, su manera de desenvolverse 

en las diferentes oportunidades, y en este caso tuteladas por la institución del IMAS para 
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dirigir correctamente las decisiones que se tomen respecto a las ocupaciones en que se pueden 

insertar una vez finalizado el proceso de Puente al Desarrollo. En relación con sus ideas de 

ser emprendedoras, así como del tipo de trabajo al que aspiran por las capacitaciones 

recibidas o su ingreso al sistema de instrucción formal, se incorpora en las prácticas y 

discursos de subsistencia de las mujeres la legitimidad de labores de baja calificación, 

flexibles, polivalentes, por ejemplo, ser gondoleras, ayudante de cocina o miscelánea. Tal 

como se refieren a la aplicación de los conocimientos de los cursos y por el acceso a la 

educación secundaria:   

Pues sí, por ejemplo, por mi edad yo no busco trabajo digamos, no voy a un 

supermercado porque me parece que por mi edad me van a rechazar, pero yo me 

siento capaz de ser gondolera ¿Si sabe lo que es una gondolera? Digamos el producto 

acomodarlo como es e ir quitando digamos, si usted compra esto y usted lo pone aquí 

en esta góndola hay que quitarlo y ponerlo en su lugar, yo todo eso lo sé…acomodar, 

hacer una isla, eso nos enseñó el profesor…cómo hacerlo, cómo atender un cliente, 

servicio al cliente. (Laura, comunicación personal, 21 de enero, 2018)   

Adriana: ¿Y por qué eligió el de manipulación de alimentos? 

Andrea: Diay porque siempre piden eso y yo quiero trabajar o de ayudante de cocina 

o de cocinera…Sí, me gusta eso, de cocinera o de ayudante de cocina y le piden 

siempre manipulación de alimentos. (Andrea, comunicación personal, 31 de enero, 

2018) 

Adriana: ¿Y usted piensa que con él, teniendo el bachiller, puede mejorar su 

situación? 

Clara: ¡Ay yo creo que sí, por qué! No, aun ahora con noveno, tengo mi título de 

noveno ya. Entonces, este voy a meter papeles en el MEP a ver si, primero dios, 

aunque sea de miscelánea. En el MEP, ves. (Clara, comunicación personal, 12 de 

enero, 2018) 

Según los planteamientos de Antunes (2005b), los trabajos descritos en los relatos 

citados, son actividades que se han masificado en el marco de transformaciones del 
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capitalismo tardío, por ende las opciones laborales a las que tiene acceso la mayoría de 

personas de la clase trabajadora, a causa de la nueva forma de organización productiva y 

reproductiva del mundo del trabajo, que propicia la continuidad de un mercado de trabajo 

cada vez más segmentado, entre una minoría de trabajos de alta calificación y formación 

intelectual, frente a la precariedad generalizada para otra parte de quienes viven del trabajo. 

Se trata del avance, de la agudización de la informalidad y la precariedad de las condiciones 

laborales de miles de personas, ya que “hay una masa de trabajadores precarizados, sin 

calificación, que actualmente están presenciando las formas de part-time, empleo temporal, 

parcial, precarizado o incluso vivenciando el desempleo estructural” (p.32). [Traducción 

propia] 

Frente al contexto de precarización del mundo del trabajo, el papel de las cogestoras 

se dirige hacia la búsqueda de conjugar el emprendedurismo, el empoderamiento y la 

autoestima como objetivo fundamental para determinar el buen encauzamiento de las 

conductas de las mujeres. Es un requisito por cumplir, necesario para la medición de metas 

de Puente al Desarrollo, asimismo expresa el accionar del Estado capitalista en la modulación 

de los comportamientos de las asistidas, aunque en la mayoría de los casos se determine que 

no se logra el cambio en la pobreza de las familias. Pero, no parece ser lo relevante, ya que 

pueden mantener su condición de pobreza extrema, como se ha mostrado lo importante es el 

cambio en la actitud de la gente y su disponibilidad para “salir adelante” con los pocos 

recursos materiales y simbólicos que tienen. Al respecto, las cogestoras en la entrevista 

emiten:  

Porque hay gente que, incluso, te lo ha dicho, o sea, en algún momento me lo dijo 

como, no sé: -Antes de todo esto yo ni siquiera pensaba en hacer algo ¡Hahaha! Pero 

sí, mínimo: -Yo ni siquiera pensaba en que podía llevar cursos y ver la posibilidad 

hacer panadería. Por ejemplo, verdad, aunque sea una cosa muy básica y aunque sea 

que no va a ser un ingreso altísimo, pero ni eso, ni eso veían posible, verdad. 

(Cogestora 1, comunicación personal, 13 de julio, 2020) 

Entonces, sí, hasta esa capacidad de reflexionar, verdad, sobre tu misma condición de 

vida y de vos como ser humano, no solamente como cuidador de hijos o familia o, 

verdad, un papá, mamá, lo que sea, sino bueno: -Yo también puedo tener un propósito, 
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verdad. (Cogestora 2, comunicación personal, 05 de octubre, 2020) 

Se trata de un propósito que siempre se debe orientar, para encauzar los bienes 

materiales y simbólicos de las familias, y así puedan cumplir con sus propias metas 

establecidas en el plan familiar. De manera que, se alcanzan los objetivos de la institución, 

con escasos recursos para gestionar la pobreza, asignando la responsabilidad de las 

condiciones estructurales a las propias personas en pobreza o a “las asistidas” que solo 

reciben migajas (Cattani, 2011). Así, se dirigen las conductas invirtiendo poco y sobre todo 

evitando el mal que aqueja a neoliberales y neoconservadores: la dependencia, en otras 

palabras, la apropiación jurídica y simbólica de derechos. Por ende, incentivan la economía 

emprendedora, que tal como plantea Ortega (2006) encuentra su más firme sostén en el coraje 

individual que poseen las personas para enfrentar las adversidades de la realidad económica. 

Esto se relaciona con los activos referidos por el PNUD (1997), ya que son las herramientas 

para sobrevivir en el mercado global y ser “parte” de las “ventajas” que este ofrece146, es 

decir, transformar los bienes o activos en capacidades (Sen, 1992).  

Por ende, diversificar el producto es la forma desde el Estado de fetichizar la pobreza, 

ya que, mediante las habilidades y capacidades desarrolladas con una buena orientación de 

las PCGS de Puente al Desarrollo, las mujeres sabrán aprovechar las oportunidades. Sobre 

esto, en la entrevista de la informante clave del Área de Atención Integral e Interinstitucional 

se enuncia:  

Ahora está así [se refiere al programa de Emprendimiento Productivo Individual]. 

Antes se le daba una idea productiva al que llegará diciendo: -Yo sé hacer queques, o 

yo hago empanadas siempre para vender. Pero de qué empanadas hace, cómo las 

puede hacer mejor, qué productos usa, cómo puede hacer uso eficiente de los 

productos con los que hace la empanada verdad, o sea cómo di, diversificar el 

producto: -Haga empanadas y esto otro, y tiene que comprar los mismos productos 

 

146 La libre empresa constituye un mecanismo que desencadena la creatividad humana y la capacidad 

empresarial (PNUD, 1999, p.1). 
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exactamente, y hace las empanadas y este otro producto. (Comunicación personal, 11 

de diciembre, 2019) 

También, se evidencia otro elemento en el proceso de atención de la pobreza, 

importante de retomar para el análisis. Según fue mencionado se construyen diferentes 

perfiles de familias. Así, se puede observar en los relatos de la tabla 23, que hay familias con 

mayor disponibilidad que otras para “salir adelante” y buscar cambios en su vida cotidiana, 

en este argumento coinciden las mujeres participantes de la historia de vida, las cogestoras y 

la informante clave del Área de Atención Integral e Interinstitucional. La forma para 

demostrar el cambio de actitud por parte de las familias es mediante el nivel de entusiasmo 

de asumir las mujeres trabajadoras pobres sus condiciones sociomateriales, por lo tanto, los 

fines propuestos a largo plazo y verificados en cada visita de las cogestoras, muestran los 

deseos por dejar el "confort" o al contrario de permanecer reproduciendo un comportamiento 

dependiente por los subsidios de la institución.  

Tabla 23  

Perfiles de la familia 

Participantes Relato 

Informante clave Área de Atención Integral 

e Interinstitucional 
 

di pues es complicado decirlo, pero hay 

familias que no tienen una intención de 

cambiar su condición socioeconómica 

digamos. Que a nosotros nos han dicho 

directamente: No yo prefiero ir hacer la fila 

al IMAS y qué me den el beneficio sin 

tener que ir a estudiar ni nada de eso y 

tener nada más ese beneficio. Porque es 

que si yo me meto en puente la cogestora 

me va a decir que vaya a estudiar, que vaya 

a charlas tengo que asistir actividades y no 

me interesa asistir. (Comunicación 

personal, 11 de diciembre, 2019) 

 

Mujeres Yay es que hay gente que es más 

conformistas que otros. O sea, hay gente 

como esas mujeres que no que disque que 

ganan un curso y no, no lo estudian ni nada 

que solo para hacer la mímica. Entonces no 

logran superarse, porque después cuando 
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se les acaba la ayuda del programa, un 

ejemplo, igual o sea siguen siendo sin 

ninguna preparación, sin ningún, estudio 

sin nada se les acabo la oportunidad de que 

lo que el IMAS le ayuda a uno verdad. Uno 

pueda como desahogarse y, y buscar una 

opción de aprender algo mientras esta la 

ayuda. Entonces hay personas que, que ehh 

aprovechan la oportunidad, se superan, 

buscan un mejor trabajo no son 

conformistas y hay otras que hacen la 

mímica y no aprenden nada y no quedan en 

las mismas. (Sara, comunicación personal, 

25 de enero, 2018) 

Por el esfuerzo porque tal vez gente que si 

no tienen las ganas y el interés de salir 

adelante no lo va a hacer, y obviamente las 

ayudas verdad, porque sin eso tal vez uno 

no puede porque a veces las mujeres sino 

estamos informadas no podemos salir a 

adelante…Sí de esfuerzo, y de disciplina 

también y el cumplimiento de reglas tal 

vez. (Sofía, comunicación personal, 22 de 

enero, 2018) 

Sí, hay gente que no se esfuerza, quiere, 

pero no hacen nada por cambiar la 

situación. ...Mjmm, vea una señora que 

siempre dice es que soy muy pobre y va al 

IMAS, y siempre va a necesitar del IMAS 

y siempre es muy pobre, entonces eso es 

como que está aquí (se señala la cabeza). 

(Martha, comunicación personal, 02 de 

marzo, 2018) 

 

Cogestoras Sí, sí se logra, si la familia, pues, también 

tiene ganas, o sea…Verdad, como te decía, 

siempre es como un 50/50. O sea, 

realmente, sí la familia también tiene ganas 

porque una le puede hablar mucho y 

decirle. Yo tuve gente que una se sentaba y 

le decía: -Bueno, diay, verdad. Le explica 

todo esto y una salía del seguimiento y 

decía: Esta señora no va a hacer nada. Y 

legal, usted volvía y no había hecho nada, 
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verdad, o sea, como que se notaba que 

no…Sí había población así, verdad, que 

también estaba muy arraigada a este tema 

de que, “diay, casi que estoy cómoda en 

esta situación”, verdad, “aunque tal vez no 

es la más favorable para mí, lo sé, pero 

bueno, estoy como en una zona, ahí, de 

confort, ahí, y diay, no tengo como tanto 

tema con eso. Pero bueno, igual sígame 

ayudando, verdad. (Cogestora 2, 

comunicación personal, 05 de octubre, 

2020) 

Nos pasó con el Reto Empléate, que cada 

una pudo mandar como cuatro o seis 

familias y el CUC las entrevistó y les dio 

becas para estudiar un técnico con ellos, el 

técnico dura como dos años. Yo mandé 

cuatro, de las cuatro que mandé, una me 

dijo desde el inicio dijo: -No, yo con esto 

no voy a poder. Y otra se metió y como a 

la semana, no, como la semana no, como a 

los dos meses desertó.  Entonces después 

me dice: -No, es que vea, todas tenían que 

tener bachillerato, verdad, para poder 

llevarlo. Entonces yo le pregunté: -Mira ¿Y 

entonces qué es lo que usted quiere? 

Entonces me dijo: -Ah no, yo preferiría 

como una universidad privada, yo voy a 

ver cómo me la pago” Terminando 2019 le 

pregunté: - ¿Cómo le fue con la 

Universidad privada? -Ah no, yo no me 

pude matricular, es sumamente 

caro…entonces es un tema de disciplina. 

Empezó y tengo dos que lo están 

concluyendo, todavía están en el proceso, 

verdad. Entonces disciplina, es actitud, es 

un tema de organización, es de cómo 

romper el molde que ellas mismas ya 

tienen como puesto, verdad, es de esfuerzo. 

(Cogestora 1, comunicación personal, 13 

de julio, 2020) 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas semiestructuradas y la historia de vida.  

De modo que, van surgiendo perfiles de familias o criterios de elegibilidad, tanto 

formalmente establecidos en los documentos del IMAS, como generados en las prácticas y 
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discursos de la interacción entre las cogestoras y las mujeres trabajadoras en condición de 

pobreza participantes en Puente al Desarrollo. Asimismo, coincide la caracterización de las 

familias por medio de perfiles con el discurso del desarrollo humano de los organismos 

internacionales, ya que evidencia la visión de la pobreza a partir de las cualidades 

individuales valoradas por el esfuerzo que demuestre cada persona en las visitas, para vigilar 

el cumplimiento del plan familiar. Según las cogestoras y una de las integrantes del Área de 

Atención Integral e Interinstitucional en la entrevista semiestructurada, respecto a las familias 

puente indican:  

Creo que la realidad sí es muy diferente. Es que digamos, no vas a encontrar en esto 

que todas las familias tienen las condiciones de habilitación listas, verdad, entonces 

nada más es un tema de educación, verdad. Hay personas que prácticamente se trabaja 

todo el proyecto o todo el enfoque que se le va a dar, que simplemente a un tema de 

crecimiento personal, porque tal vez desde la parte de ellos no lo conocían, digamos, 

o nunca se lo han propuesto, verdad, o hasta que una vea que eso no se rompa, como 

esa barrera de crecimiento personal. No creen en la posibilidad de estudiar, en la 

posibilidad de capacitarse, en la parte de los emprendimientos, verdad, en generar, 

más herramientas, porque tienen la capacidad de hacerlo. (Cogestora 2, comunicación 

personal, 05 de octubre, 2020) 

Siempre hemos dicho, por ejemplo, bueno a medida que la familia tenga un poquito 

resuelto lo del tema de la alimentación y de los servicios y del espacio donde vivir, 

hemos visto que tal vez son familias que se les puede vender más rápido la idea de 

cómo generamos otro tipo de herramientas para tener mejor calidad de vida. Pero no 

simplemente es eso, porque hay familias que del todo no lo quieren, verdad, no 

quieren meterse a procesos de estudio, no quieren meterse a procesos de capacitación 

y ya es un tema decisiones que se han tomado y qué vos intentas como hacer esa 

ruptura de estructura y lo que hacen es que dicen: -Ay yo quiero que me cambien de 

cogestora, es que esta es muy necia, me exige, es que yo veo que las demás no. 

Verdad. Sí hay un montón prioridades, de factores que van a incidir en que la pobreza 

se mantenga. (Cogestora 1, comunicación personal, 13 de julio, 2020)  
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pues en algunas podría ser por qué no, porque hay una, una zona de confort tal vez en 

la que se han encontrado, que es culpa de nosotros mismos verdad. Porque 

históricamente nunca le hemos pedido nada a cambio a una familia. Le hemos dicho 

aquí está el beneficio y usted lo puede utilizar. En este caso le estamos diciendo aquí 

está el beneficio, pero usted tiene que participar en esto, esto y esto y esto y esto. Y 

yo pensaría que es una cuestión de información a la familia. Y de que la familia pueda 

comprender que a partir de ahorita yo no voy a tener acceso a ningún beneficio sin 

dar nada a cambio, no porque la transferencia económica sea condicionada sino 

porque le van a pedir una corresponsabilidad. (Informante clave Área de Atención 

Integral e Interinstitucional Comunicación personal, 11 de diciembre, 2019) 

Es importante subrayar, que en la entrevista de una de las cogestoras indica elementos 

sociomateriales para determinar la incidencia de Puente al Desarrollo en la pobreza, que se 

encuentra en relación con la construcción de perfiles mediante el poder simbólico del Estado 

a fin de clasificar las poblaciones. Las características asignadas a las familias por la 

profesional de igual forma se mantienen en el singular, pero a su vez coloca datos importantes 

por considerar para comprender el funcionamiento de la Estrategia Puente, tales como: edad 

de las personas beneficiarias, nivel educativo, redes de apoyo, condición migratoria, el tipo 

de alternativas que brinda la institución en su oferta programática o la vinculación lograda 

con Puente al Trabajo. Estas mediaciones son articuladas por la misma cogestora con lo que 

denomina “empobrecimiento cultural de las familias”, referido a la construcción de una 

identidad de pobreza que incluye el desconocimiento de derechos en temas de pensión 

alimentaria y aseguramiento por el Estado. 

El empoderamiento es visto como un aporte positivo de la Estrategia Puente al 

Desarrollo. Pero ¿qué es el empoderamiento? De acuerdo con los datos de las entrevistas a 

las diferentes poblaciones, es una especie de consumo de ciertas capacitaciones e información 

que permite a las mujeres darse cuenta de que pueden desarrollar la habilidad de 

autogestionarse las carencias y “ser libres”, pero no en el sentido de tener control sobre sus 

necesidades y las condiciones materiales para dejar de ser “las pobres asistidas”, por el 

contrario, se trata de un de cambio de actitud obtenido mediante la creación y acumulación 

de capital humano. El empoderamiento, por lo tanto, es la demostración de que se ha asumido 

una actitud positiva o “resiliente” y la disciplina para salir de la pobreza extrema, sobre todo 
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sin depender del Estado. Lo realmente válido en el IMAS es en el momento que las mujeres 

buscan salir por sí mismas de la pobreza, ahí es cuando la institución logra sus metas, es decir 

se concreta la hegemonía neoliberal del sujeto solo resolviendo su mundo y reconocido por 

el Estado como persona empoderada, mientras que oculta su condición de clase trabajadora. 

En la tabla 24 se colocan extractos de las entrevistas, respecto a la importancia de Puente al 

Desarrollo para tres poblaciones distintas.  

Tabla 24   

Mujeres en condición de pobreza y empoderamiento institucional 

Participante Relato 

Informante clave Área de Atención 

Integral e Interinstitucional 

Por supuesto que sí, claro que sí, de hecho, 

en esa misma gira tuvimos como eh íbamos 

a ser como esa valoración, visitamos a una 

familia que nunca ha sido puente y una 

familia que es parte. Con la familia que 

nunca había sido puente, es esta señora que 

yo le contaba que no me supo contestar 

cómo se visualizaba en cinco años, y la 

señora que había sido puente nos llevó al, 

al patio la casa: -Y yo en cinco años lo que 

estoy pensando es que aquí. Y es más ella 

hasta construyó el plano y verdad: -Que yo 

aquí podría hacerme un fogón para yo 

poder hornear aquí unos queques. Que yo 

estoy haciendo porque en una capacitación 

que yo fui me enseñaron hacer unos 

queques y como pago tanto de electricidad 

estoy pensando cómo puedo hacer aquí una 

cosa con leña, como un horno…Una puede 

notar la diferencia entre una persona que 

tuvo acceso a la información y otra que no, 

sólo acceso a la información sin contar 

ningún beneficio ni, acceso a la 

información. Entonces, ese 

empoderamiento en las mujeres es 

determinante. Porque incluso la lleva a ver, 

ellas nos decían: -Yo espero que mis hijos 

estudien para que no tengan, este, las 

necesidades que hemos tenido nosotros 
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como familia. Por eso lo dijo de último, no 

fue con lo que empezó. Cuando yo le 

pregunté cómo se visualizaba en cinco 

años, ella empezó a hablar de su negocio, 

de lo que había aprendido de su 

capacitación y después habló de su familia. 

Pero había un reconocimiento de ella como 

mujer, como persona y en algunas familias 

la mujer es una persona que facilita el 

cumplimiento de cosas de otros, eso es en 

todas las clases sociales, pero, pero si eso 

sucede en una familia en pobreza, tengo 

limitadas las posibilidades de salir de la 

condición. 

(Comunicación personal, 11 de diciembre, 

2019) 

 
Cogestoras En la parte dinámica familiar, verdad este 

rollo del crecimiento personal, del tema de 

habilidades blandas, de cómo fortalecerlas 

y que muchos consideran que no, o sea, 

que ya ellas son grandes, y ya ellas no se 

pueden  deconstruir, y ya ellas aprendieron 

de esta forma verdad. Entonces cómo 

darles herramientas y la información para 

que hagamos deconstrucción de nosotras 

mismas como personas, como mujeres con 

los diferentes roles que tengamos, verdad, 

eh yo creo que son como todas en la parte 

sí hablamos de las dimensiones. (Cogestora 

1, comunicación personal, 13 de julio, 

2020) 

O sea, desde temas, así como básicos, 

verdad, eso sí ha sido como…para mí, eso 

es como lo más relevante, verdad, todo este 

tema como de poder hacer a la familia 

reflexionar. Y di, ojalá, verdad, en lo mejor 

de los casos, hasta generar conciencia. Para 

mí eso fue como lo más importante, o sea, 

poder como… a todo, verdad, el tema de 

género, poder hablarles hasta en temas de 

género sí, desde todo, verdad, desde su 

situación, hasta acceso a cultura, tema de 

género, todo, verdad. Como ese 

acompañamiento, digamos, como integral 

con la familia, verdad, desde sus inicios, 



635 

 

    

 

 

desde todos los temas de derecho, de 

justicia, género, todo. (Cogestora 2, 

comunicación personal, 05 de octubre, 

2020) 

 

Mujeres En, en ¡Todo! Porque ya, ya pasé menos 

necesidades. Ehhh, me, me sensibilicé un 

poquito más, aprendí muchas cosas en los, 

en los, en los cursos, en las charlas que iba 

aprendí muchas cosas. Me empoderé más 

yo ¡Que yo puedo! ¡Que yo soy valienta! 

¡Yo soy luchona! ¡Yo soy aquí! En muchas 

cosas ¡En todo! Si. (Elena, comunicación 

personal, 30 de enero, 2018) 

Pues sí, pues sí, digamos yo ya tengo las 

herramientas, ya tengo las herramientas 

para salir adelante, de mi depende ahora, o 

quedarme estancada o salir adelante y 

resurgir, de mí depende. (Rosa, 

comunicación personal, 21 de febrero, 

2018) 

Yo aprendí a, a defenderme aprendí a tener 

mi autoestima por los poros. Yo ahora a mí 

me dicen: - ¡Valentina que vieja esta! Y le 

digo: - ¿Qué? Ay sorry chita yo esta cosa 

(beso) soy preciosa. Ya todo eso nos lo 

enseñaron, entonces yo cuando alguien me 

dice: - ¡Qué gorda! Yo le digo: -No, estoy 

pasada de rica. Entonces yo, o sea me 

defiendo yo ahora me defiendo más ya he 

cambiado mucho me ayudó mucho Puente, 

porque yo era muy vulgar ahora ya casi no, 

he cambiado mucho sí tengo mi carácter, 

así como le digo fuerte, pero yo misma me 

pongo a, a yo digo tengo que apoderarme. 

(Valentina, comunicación personal, 28 de 

febrero, 2018) 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas semiestructuradas y la historia de vida.  

Las mujeres empoderadas son las que tienen una actitud diferente: creen poder salir 

de la pobreza por sí mismas. Esto lo demuestran en sus metas, es decir cuando deciden ser 

emprendedoras o emplearse con el objetivo de transformar sus propias carencias. Por ende, 
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se sienten con buena autoestima para hacer cosas distintas al trabajo reproductivo, entonces 

eso es un cambio, un avance en esas mujeres trabajadoras en pobreza sin importar para la 

institución si realmente se ha generado los recursos a fin de mejorar las condiciones 

sociomateriales. Lo valorado por el Estado, tal como se observa en los relatos de la tabla 24, 

es de la actitud frente a la pobreza, la forma que es asumida la carencia por la persona 

individual, si es con entusiasmo y deseos de salir adelante, o al contrario no desarrolla la 

disponibilidad por cambiar su situación una vez que finaliza el proceso de mejora mediante 

la Estrategia Puente al Desarrollo. La meta es cumplir con la modificación de un 

comportamiento “pasivo o apático” a uno de posibilismo mínimo con fines de superación 

personal, se trata de ese claro-oscuro de la ideología neoliberal universalizada por el Estado, 

en consecuencia, de la disciplina corporal y mental que impone uniformemente al conjunto 

de los agentes insertos en el campo político (Bourdieu, 1997).  

Este discurso y práctica se ordena en la subjetividad de las mujeres trabajadoras 

participantes de la investigación, se observa cuando repiten el lenguaje de la institución, “la 

pobreza es conformismo, esfuerzo personal y un asunto de mentalidad”. Al valorarse a sí 

mismas, significa asimilar en su praxis la motivación metafísica de la superación, sin generar 

algún tipo de movilidad social, por el contrario, se legitima y reproduce la desigualdad y la 

pobreza por el Estado a través de los seguimientos, el plan familiar, las capacitaciones y la 

aprobación de ciertos emprendimientos productivos individuales. Se evidencia una 

integración en el pensamiento cotidiano de las mujeres respecto del control social del IMAS, 

manifestado en sus sueños y fantasías, y en la compresión realizada de sus experiencias de 

violencia y el autorreconocimiento, pero en lo pseudoconcreto, de poder cambiar su mundo, 

Por eso, cuando Martha dice: “porque eso está en que uno permita las cosas, porque yo le 

digo, el querer es poder. Yo salí adelante porque yo quiero salir adelante” (Comunicación 

personal, 02 de marzo, 2018). Se trata de la expresión de la concreción de la ideología 

neoliberal asumida en el accionar de las personas como parte de crear precondiciones sociales 

para el proceso de acumulación, ya que, “El capital presionado por la competencia se ve 

forzado a maximizar la utilización de los recursos, independientemente de las consecuencias 

sociales y materiales que desprendan; en consecuencia el capital tiende a destruir sus propios 

fundamentos sociales” (Altvater, 1976, p. 12), de modo que busca controlar sus 

contradicciones, en este caso, la pobreza propiciando un sujeto culpable de su propia 
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situación de empobrecimiento, para continuar ocultando y gestionando la desigualdad social. 

Tal como se muestra en la historia de vida de otras de las mujeres que coinciden en la 

expresión de Martha: “el querer es poder”:  

Me dijo: -Ay que dichosa que le dieron esas máquinas. Y le digo: -Sí, pero esas 

máquinas me costaron. Porque tenía que madrugar, tenía que hacer esto, tenía que 

hacer lo otro, todo tiene un sacrificio.  Que en la vida nada viene del amor, en la vida 

todo es querer y poder.  Pero si me costaron, le digo porque cuántos años no pulsié 

esas máquinas desde que yo me metí al INA. (Argentina, comunicación personal, 17 

de enero, 2018) 

Yo siento de que diay, todo se empieza desde abajo, verdad. Eh llegó una señora a 

explicar lo que ella ha hecho. Ella hace unas cremas, unos jabones, unas cosas, y, y, 

y yo digo que a veces el hecho de uno no ser grande, es porque uno no quiere. Porque 

de poder si se puede ¡Si se puede! ¡O sea un producto uno lo puede inventar de 

cualquier cosa! (Diana, comunicación personal, 08 de diciembre, 2017) 

Eeeh, para, para superarse uno, primeramente, ponerse, es, disponibilidad, digamos, 

uno y, y poner de su parte uno.  Ponerle amor a las cosas. Hay gente que no le pone 

amor a las cosas, no hay interés. A todo es por conveniencia. Y ya, y no es así 

tampoco. (Gilda, comunicación personal, 02 de marzo, 2018) 

Es la expresión del pensamiento cotidiano alienado legitimado y reproducido por el 

IMAS, todo se encuentra en el mismo sujeto, su disponibilidad, disciplina y apego a los 

sueños es lo que puede hacer cambiar su mundo, a pesar de no cambiar de manera estructural, 

solamente en lo aparente sus condiciones. Lo aparente son las máquinas, el recibir la materia 

prima, las capacitaciones, el medio de trabajo que se valora y asume desde un lenguaje 

neoliberal utilizado para describir la experiencia de su participación en la Estrategia Nacional 

Puente al Desarrollo y de sí mismas, sustentado en el marco ideológico necesario para la 

reproducción de las relaciones sociales capitalistas, en consecuencia se generan las 

condiciones de la acumulación de capital, mediante el control de las contradicciones 

expresadas en la pobreza y la miseria, por ende representa la actitud natural políticamente 

construida, como las categorías de percepción que la hacen posible (Bourdieu, 1997). Del 
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mismo modo, se propicia una seguridad ontológica basada en un bienestar individualizado 

en el mercado, es decir “la visión del individuo capaz de atender todos los problemas de su 

supervivencia y convivencia por sí solo, esto es autónomamente, desdibujando totalmente 

una realidad de cooperación y asociación, paradójicamente cada vez más compleja y 

determinante de ese individualismo aparente” (Reuben, 2004, p.4).  

Entonces, el Estado implementa la política de asistencia social desde la que provee 

los bienes materiales y simbólicos, el beneficio mes a mes recibido y los contenidos de las 

nuevas explicaciones neoliberales del empobrecimiento y la desigualdad determinantes de la 

alienación de la vida cotidiana, ya que configura, según se explicó en el referente teórico de 

esta investigación, una regulación legal, disciplinamiento, consenso y reconocimiento o 

legitimidad de la población (Vasconcelos, 2000), en este caso de las mujeres trabajadoras 

“asistidas” por el IMAS, de modo que el “Estado ejerce un verdadero poder creador, casi 

divino” (Bourdieu, 1997, p.114). Así es como, se condensan materialmente en los aparatos 

estatales las demandas de las diferentes poblaciones, de acuerdo con el lugar ocupado en el 

proceso producción capitalista (Poulantzas, 1983) y las jerarquías de género ordenadas en la 

sociedad burguesa.  

Aunque el empoderamiento, emprendedurismo y la buena autoestima no modifique 

estructuralmente las condiciones sociomateriales de las mujeres trabajadoras pobres, lo 

importante es que se asuman estas conductas, logrando se apropien de una actitud positiva, 

de manera que se oculta el origen de la pobreza, es decir el pecado económico (Marx, 2014). 

Es un desplazamiento de la relación social de dominación base: la contradicción capital-

trabajo, por una explicación fundamentada en los comportamientos representados a través de 

la disposición a fin de insertarse en distintas capacitaciones, terminar el sexto, participar en 

cursos o cualquier otra tarea impuesta por las condicionalidades tuteladas mediante las 

cogestoras. En consecuencia, hay una centralidad en el individuo e individua separados de 

su pertenencia de clase y de la opresión de género en el capitalismo, fetichizado mediante la 

incorporación selectiva de las demandas y necesidades por parte del Estado frente a la 

pobreza. Asimismo, se legitima el Estado como comunidad ilusoria (Marx & Engels, 2014), 

sin embargo “La categoría de ciudadano, sin implicación clasista, entra en continuo conflicto 

con la experiencia clasista de quien detenta tal categoría” (Holloway, 1980, p. 18). Por eso, 

el conflicto es gestionado desde la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, a partir de los 
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valores neoliberales que son transmitidos a las poblaciones en pobreza, de igual forma 

manteniendo o modificando sus condiciones en los mínimos biológicos y umbrales de 

derechos, pero el mayor logro es cuando se muestra la “actitud resiliente de las personas a 

pesar de su empobrecimiento”, tal como lo menciona una de las entrevistadas, se trata de un 

resultado “cualitativo”: 

entonces lo que las evaluadoras concluían era que solamente el hecho de que una 

persona se empodere en este proceso de intervención, aunque no le suba un colón la 

LP , tiene una actitud distinta para asumir digamos los procesos que vengan, pero que 

si ese proceso de intervención la puede conectar con beneficios o con programas que 

le ayuden a superarse su pobreza Obviamente que es lo que se busca lograr, en 

conclusión lo que nos decían, era que hay algunos logros que son cualitativos, que 

nunca vamos a ver reflejados en ninguna estadística. (Informante clave Área de 

Atención Integral e Interinstitucional, comunicación personal, 11 de diciembre, 2019)  

La expresión clasista y la no neutralidad del Estado se muestran en la permanencia de 

las mujeres participantes de Puente al Desarrollo como trabajadoras “pobres”, en el 

financiamiento de emprendimientos productivos reproductores de la informalidad laboral y 

de capacitaciones para que continúen insertas en trabajos de baja calificación o actividades 

productivas que no son rentables, ni atractivas para su lugar de residencia. Lo ofrecido en 

servicios o productos mediante las ideas de emprendedurismo, no encuentra un mercado y 

una demanda, contradiciendo los discursos de los organismos internacionales de “romper el 

círculo vicioso de la pobreza” por la acumulación de capital humano, que supone propicia la 

autonomía de las personas, sin embargo lo que representa es una autonomía fetichizada, que 

para Tavares (2002, 2015, 2018) oculta una modalidad flexible de explotación de las nuevas 

formas de organización de la producción y del trabajo (Alves & Tavares, 2008). Así, las 

organizaciones globales como el Banco Mundial se han encargado de transmitir por medio 

de los programas de atención de la pobreza la hegemonía neoliberal y neoconservadora, 

cumpliendo el papel descrito por Boron (2003a) de: 

(a) convertir al neoliberalismo en el sentido común ya no de una época sino de toda 

la humanidad, fuera de lo cual sólo existe la locura, el error o el más obcecado 
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dogmatismo, con lo cual se coloca en manos de las clases dominantes una 

poderosísima herramienta de control político y social; (b) convertir el capitalismo en 

la culminación de la historia humana, la “ultima” y más elevada forma de 

organización económica y social jamás conocida en la historia. (p.38) 

El accionar contradictorio del Estado frente a la realidad, se concreta en la atención 

de la pobreza de las mujeres trabajadoras, expresando la separación de lo económico y 

político, lo productivo y lo reproductivo y ocultando en el discurso de la autoestima, 

emprendedurismo y empoderamiento la focalizada y deteriorada política social. En la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo se argumenta que de estas tres conductas: 

empoderamiento, emprendedurismo y buena autoestima depende si las mujeres son 

contratadas en el mercado de trabajo, o si pueden ser parte del mercado emprendedor. A pesar 

de evidenciarse en lo cotidiano el desfase entre lo aprobado por el IMAS como 

emprendimiento productivo individual y la subsistencia cotidiana, el Estado insiste que la 

pobreza es un problema de “actitud”. El problema no estaría, según los preceptos 

neoliberales, en la desigualdad estructural y la opresión de género producto del capital y su 

necesidad de acumulación a costa de la miseria de miles de personas, sino en la forma de 

comportarse las personas y su desenvolvimiento en el mercado. Por eso, las mujeres 

trabajadoras pobres son dirigidas hacia la venta de su fuerza de trabajo -la empleabilidad- o 

convertirse en una emprendedora. Para ambas acciones debe estar empoderada, es decir con 

sus capacidades descubiertas y habilidades desarrolladas asumiendo las oportunidades 

presentadas, por ende, es importante aumentar la autoestima en las personas, tal como lo 

explica una de las cogestoras entrevistadas: 

Al menos yo le digo que el tema de la pobreza sí, pero esta parte, pero de carencia de 

ellas mismas, como hacia las cosas, verdad, como conformarse. No todo lo vamos a 

ver en términos económicos, porque creo que la pobreza no solamente se basa con la 

parte económica, sino en toda la parte oportunidades que ellas puedan tener. En la 

parte oportunidades que ellas no creen que lo pueden hacer, verdad. (Cogestora 1, 

comunicación personal, 13 de julio, 2020) 

El relato evidencia la importancia de la condicionalidad, ya que son una herramienta 

para ordenar la vida cotidiana de las personas, además se pueden medir, por lo tanto, permiten 
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ir determinando el avance de cada familia, según las metas que deben cumplirse en el ámbito 

estatal. Entonces, el IMAS funciona como una institución de secuestro que se expande en los 

diferentes espacios de la vida de las mujeres participantes de Puente al Desarrollo. La 

definición de Foucault (1996) del panoptismo, confirma el papel del Estado en la vigilancia 

por medio de la condicionalidad y la corrección individual, dado que va modulando los 

cambios, así valora la modificación de la conducta, haciendo uso la microfísica del poder de 

las políticas sociales meliorativas, que enlistan como clientas a las mujeres “más pobres” 

clasificadas como sujetos empoderados de los derechos que implica demostrar son capaces 

de acceder en el mercado por sí mismas (Schild, 2016). También, es la búsqueda por ajustar 

los cuerpos a ciertos ritmos, tiempos y espacios para el proceso de acumulación de capital, 

por ende, la mínima acción o certeza de transformación en las condiciones de las mujeres 

trabajadoras “pobres”, representa el avance de la institución respecto a sus fines buscados de 

transmitir en la población prácticas y discursos encauzados a la individuación de la pobreza. 

En este sentido, una de las entrevistadas reconoce la importancia de vigilar constantemente 

el actuar de las personas frente a los derechos condicionados por Puente al Desarrollo, según 

se muestra en el relato:   

no, más bien digamos en cada logro que yo trabajo por simple que sea siempre hay 

una tarea para la familia, siempre, entonces yo no podría decir sólo le di seguro por 

el Estado y listo, eso fue algo que yo ya le gestioné, no. Si yo le di seguro por el 

Estado yo mando a esa señora, bueno no mandó, yo oriento a esa esa señora y le digo 

saque la cita porque usted quería el seguro por el Estado para prevenir enfermedades, 

no para tenerlo engavetado ahí en, en el trastero la cocina, entonces vaya saque la cita 

para que le hagan exámenes. Voy a hacerle la segunda visita y le digo: - ¿Y la cita de 

la citología? Por ejemplo. Y la señora dice: -Nombres no me dio tiempo de ir. –Pero 

¿por qué no le dio tiempo de ir si usted no tiene un trabajo formal? (Informante clave 

Área de Atención Integral e Interinstitucional, comunicación personal, 11 de 

diciembre, 2019) 

El IMAS, por medio de Puente al Desarrollo se encarga de generar las condiciones 

sociomateriales e ideológico-culturales de una fuerza de trabajo con determinadas 
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características, habilidades y prácticas disciplinarias, de acuerdo con la demanda del sector 

privado empresarial. Esto se relaciona con las condiciones objetivas de las familias, es decir 

su posición en el proceso de producción como dependientes de un salario para la subsistencia, 

que no pueden obtener en el mercado de trabajo, frente a un contexto de aumento del 

desempleo, deterioro de las condiciones laborales y crecimiento de la informalidad. Por esa 

razón, asumen mediante la asistencia social las conductas necesarias con el objetivo de ser 

parte de la fuerza de trabajo elegible y atractiva para el capital, ya que según lo establecido 

por el Estado no pueden continuar dependiendo del subsidio estatal, es decir se asienta la 

sumisión doxica de los dominados y dominadas (Bourdieu, 1997). Así, rápidamente las 

mujeres trabajadoras pobres incorporadas a Puente al Desarrollo deben capacitarse y estar 

justo a tiempo empleables o convertidas en emprendedoras, una vez que finalice su proceso 

de modulación de la conducta, según lo estipulado por el Estado en la TMC organizada 

mediante SINIRUBE y el IPM. De modo que, la política pública de atención de la pobreza 

es exitosa si logra brindar al sector empresarial la fuerza de trabajo en el momento exacto 

que la demanda. Así, en la entrevista de la informante clave del Área de Atención Integral e 

Interinstitucional se afirma: 

entonces no es sólo una oportunidad de tener un beneficio como tal sino poder 

conocer la oferta programática y que la acompañen a acceder a la oferta programática, 

esa experiencia que yo le contaba con el hotel Dreams. Nunca en la vida se hubiera 

logrado hacer si no se hubiese acompañado a las personas que iban a ser parte de ese 

proceso, porque el primer día que llegaron al, al digamos a presentarse con el INA en 

el hotel, el INA les dice: -Ustedes tienen que venir mañana con una camisa blanca, 

un pantalón negro, zapatos negros cerrados, sin pintura en las uñas, sin aretes, sin 

anillos, sin. De ahí ya sólo con esa introducción, ya había señoras que decían: -Yo no 

tengo pantalón negro, ni zapatos cerrados, vivo en Guanacaste, qué voy a tener unos 

zapatos negros cerrados, tengo “chanclas”, verdad. Entonces la cogestora hizo hasta 

lo imposible para poder darles un poquito más del beneficio para que se fueran a 

comprar un pantalón negro, unos zapatos y una camisa para poder ir hacer el proceso 

de capacitación con el hotel. Porque al estar en contacto con los clientes no podían ir 

con cualquier ropa, tenían que ir ya como si estuviesen trabajando en, en el hotel. 

Entonces solamente ese acompañamiento les permitió a esas personas acceder a eso… 
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Entonces, perdón entonces si no hubiesen tenido esa orientación probablemente dicen 

no tengo nada de eso mañana, no vengo verdad. (Comunicación personal, 11 de 

diciembre, 2019) 

Por ejemplo, según el extracto de la entrevista las personas no saben cómo ser 

atractivas en el mercado de trabajo. La orientación, capacitación y las condiciones personales 

son elementos fundamentales para el éxito de los programas sociales. Por lo tanto, si una 

persona no transcurre por un proceso de inducción de cómo comportarse, vestirse, usar las 

herramientas y los servicios estatales es muy probable que no avance en su pobreza, ya que 

no lograría el mapeo de sus capacidades. Así, mediante este proceso de capacitación 

condicionado por la nueva modalidad de atención de la pobreza, el Estado asume parte del 

costo de la reproducción de la fuerza de trabajo, por medio de la entrega del beneficio a la 

familia para el consumo de una vestimenta adecuada, es decir brinda condiciones para que 

las personas cumplan con lo establecido en el mercado de trabajo, descargando al capital del 

pago por su costo. Cabe destacar, que las políticas sociales como Puente al Desarrollo son 

financiadas por los impuestos de la misma clase trabajadora. Por lo tanto, se convierten en 

los mecanismos extraeconómicos explicados por Hirsch (2007), que cumplen un papel 

fundamental en la reproducción de la acumulación de capital 
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Capítulo VII: Conclusiones 

Entender la pobreza de las mujeres trabajadoras en la sociedad capitalista implica 

cuestionarse sobre la relación entre clase y género. A partir de la perspectiva desarrollada en 

la investigación, la importancia de colocar la base en la clase demuestra ser una forma 

dialéctica de comprender el modo desigual y combinado de desarrollarse la opresión de 

género en relación con el proceso de acumulación de capital. Por ende, utilizar esta visión 

permitió captar los “hilos ocultos” entre la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo y la 

reproducción de la pobreza y las relaciones de género opresivas, ya que conllevó por 

evidenciar la desconexión de la atención de la pobreza por parte del Estado de las políticas 

laborales y de los derechos sociales, así como la permanente búsqueda de centrar la discusión 

sobre la opresión género en las cualidades subjetivas de las mujeres. Es decir, se muestra la 

manera de operar el capitalismo a través del patriarcado, dado que la cultura burguesa 

hegemónica no disuelve el machismo, al contrario, lo busca transformar de acuerdo con los 

intereses del capital.  

De modo que, en el discurso y prácticas dirigidas a la atención de la pobreza se da 

una instrumentalización de los avances del feminismo por parte del IMAS, reduciendo la 

lucha por los derechos de las mujeres a las estrategias de empoderamiento y 

emprendedurismo, dos modos de aparecer la individuación neoliberal de la cuestión social. 

Por consiguiente, reconfigurando la opresión de género, a un problema de cualidades 

subjetivas sin propiciar cambios en la base sociomaterial, se incentiva a las mujeres 

trabajadoras pobres participantes de Puente al Desarrollo, a convertirse en “pequeñas mujeres 

empresarias” o capacitarse en cursos para que, en algún momento, el mercado de trabajo las 

considere aptas o atractivas como fuerza de trabajo, eso sí para los empleos de baja 

calificación y que son considerados para mujeres.  

Las TMC planteadas a partir de los años 90, son desarrolladas en América Latina 

como parte de las políticas que pretenden incidir en la cuestión social, estas tienen una fuerte 

influencia neoliberal y de la deriva neoconservadora. Es necesario resaltar un rasgo base que 

indujo su implementación, se trata del auge de un nuevo ciclo de luchas sociales en la región, 

así muchos de los programas desde esta modalidad surgieron como la estrategia para 

gestionar el cuestionamiento de las políticas neoliberales desarrolladas hasta principios del 



645 

 

    

 

 

siglo XXI, sobre todo por el aumento y agudización de la pobreza, la desigualdad, el 

desempleo, la precariedad laboral, la informalidad y la desresponsabilidad estatal respecto a 

la política social y de empleo. Por otro lado, su hegemonía es gracias al empuje por parte de 

organismos internacionales como el PNUD, Banco Mundial, CEPAL y el BID quienes las 

consideran fundamentales para el “ataque de la pobreza”. Una de sus características es ser 

consideradas políticas de bajo costo y que refocalizan la atención del Estado, pues en el 

marco de sus objetivos principales está articular la red institucional a lo interno del aparato 

estatal, del andamiaje de programas y proyectos dirigidos para la atención de la pobreza y/o 

pobreza extrema. Además de, enfocarse en las alianzas público –privadas para la ejecución 

de las condicionalidades por parte de las personas participantes. Por ende, priorizan que el 

Estado utilice los recursos y medios con los que ya cuenta, de modo que no invierta nuevos 

presupuestos para la ejecución de las TMC, es decir se constituyen en una forma barata de 

hacer políticas de asistencia social, lo que se conoce como “políticas pobres para gente 

pobre”, por ende, responden al constante recorte de recursos a las políticas sociales.  

Es preciso señalar otro aspecto importante respecto al contexto macroestructural del 

origen y desarrollo de las TMC, la posición internacional de los países de América Latina 

como dependientes, ya que también se enmarcan en la contrarreforma de la asistencia social 

de Estados Unidos en 1995, esto propició la nueva visión de la pobreza, y una política dirigida 

con el objetivo de modificar conductas y no para generar derechos de renta base o paquetes 

de subsidios a fin de mejorar los salarios de la clase trabajadora. Asimismo, implicó un 

retroceso en las políticas redistributivas, bajo los preceptos neoliberales y neoconservadores 

de que la solución de los problemas sociales se encuentra en el mercado, la familia y la 

comunidad, es decir el Estado no debe resguardar derechos, ya que su fin es centrarse en 

recuperar y aumentar la tasa de ganancia en la acumulación de capital, además de mantener 

el orden moral de los valores de la sociedad burguesa. En consecuencia, surge el modelo de 

la atención de la pobreza, en relación con la política punitiva, en otras palabras, la estrategia 

de Estados Unidos para “detener el crimen” mediante la tolerancia cero y la teoría de las 

ventanas rotas es aplicada a los nuevos programas de asistencia social, así modular la 
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conducta del proletariado en condición de pobreza se convierte en el objetivo principal, es 

decir el individualismo moralizante.  

El proceso de sistematización y expansión de la política social en la asistencia social 

surge en el país en un contexto de crisis capitalista y su recuperación, esto como medida para 

integrar aquellos sectores de la clase trabajadora, populares y campesinado que no se habían 

visto beneficiados o alcanzados por el crecimiento económico y mejora del desarrollo social 

presentado por el país en el ámbito general. Los años 70, es una década de fuertes 

confortaciones de la clase trabajadora con el bloque en el poder y del bloque en el poder a lo 

interno, de modo que, emergió el IMAS y FODESAF como dos entes base para la atención 

de la pobreza. Asimismo, la disputa por la universalización o focalización de la asistencia 

social conllevó a una salida, y fue la de combinar las políticas selectivas y la universalización 

en ciertas áreas y sectores, por medio de programas sociales.  

De modo que, se disputó a lo interno del aparato estatal el papel de FODESAF y del 

IMAS en la política social que se buscaba implementar para la atención de la pobreza. En 

una primera fase, cuando José Figueres Ferrer presentó el programa de FODESAF, la 

intención fue universalizar en la clase trabajadora, un tipo de renta base para complementar 

los salarios, el argumento giró en la necesidad de contrarrestar la desigualdad en el mercado 

de trabajo, que no toma en cuenta la cantidad de personas de cada familia para determinar el 

salario. Cabe señalar que, este proceso se enmarca en un contexto internacional, precisamente 

en aquel momento el Banco Mundial emerge como ente rector de la pobreza, emitiendo que 

la atención de la pobreza debe dirigirse por la focalización, a fin de que los Estados puedan 

mapear la pobreza “verdadera”, sobre todo por medio de los nuevos instrumentos para su 

medición, por ejemplo, la línea de la pobreza, necesidades básicas insatisfechas y el más 

reciente el IPM. Además, colocó la discusión sobre la importancia de establecer necesidades 

básicas, como umbral y mínimo que se debe aspirar en las políticas sociales de atención de 

la pobreza. Los lineamientos internacionales del Banco Mundial integraron dos elementos 

convertidos en las premisas para crear programas sociales: el capital humano y el capital 

social. Ambos se van configurando y reconfigurando, de acuerdo con las correlaciones de 

fuerzas en la acumulación de capital, y actualmente son objetivos fundamentales de las TMC.   
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La asistencia social operada desde el IMAS se convierte en la forma principal de 

atender la pobreza, una de las características principales es que los programas de la institución 

quedan sometidos a los intereses de cada gobierno, por eso es difícil el seguimiento de las 

acciones implementadas, pues la oferta programática es modificada cada cuatro años. Sin 

embargo, algunos cambios no son abruptos, por el contrario, existe una base de programas 

que solamente modifican su nombre, o el tipo de población al que se dirigen, espacios 

territoriales o proyectos específicos, además la prioridad según los intereses en ese momento 

de quienes gestionan la institución. Tal como sucede con la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo, pues la modalidad de atención es revisada en el gobierno de Carlos Alvarado, 

reforma algunos elementos de la propuesta de la administración de Luis Guillermo Solís, y 

sobre todo emite la normativa correspondiente para que sea fortalecida e implementada en 

más instituciones estatales, asimismo legitima la rectoría del IMAS para orquestar el proceso 

de articulación interinstitucional. Es decir, se evidencia una continuidad, pero no bajo las 

mismas condiciones de la primera fase, ya que en esta se enfatizaba en el seguimiento y 

cumplimiento del plan familiar mediante el papel de las PCGS, actualmente parece más 

importante lograr concretar e institucionalizar la modalidad de atención como una política de 

Estado en el ámbito formal, por lo tanto se trata de una reforma estatal en la política social, 

de modo que adquiera un carácter inercial.  

La Estrategia Nacional Puente al Desarrollo implementada por el IMAS se centra en 

la generación de capital humano, pero con ciertas diferencias respecto a lo emitido por el 

Banco Mundial. El capital humano se produce por medio de la mejora en salud, nutrición y 

la educación en la niñez, sin embargo, el resultado durante la aplicación de la primera fase 

de Puente al Desarrollo parece centrarse en buscar que las mujeres encargadas de la familia, 

es decir las jefaturas femeninas, acumulen este tipo de capital. Así se evidencia en la 

investigación, ya que las mujeres participantes se enfocaron en explicar las condicionalidades 

dirigidas a la mejora de su empleabilidad o el acceso a herramientas para convertirse en 

emprendedoras. Si bien, por medio de Puente al Desarrollo recibieron apoyo para sus hijos e 

hijas en el ámbito escolar o de secundaria, no es esto precisamente lo que más enfatizan, para 

empezar porque el sistema de salud en el país cubre a la niñez y adolescencia, entonces no 
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es algo inalcanzable en el marco de la satisfacción de sus necesidades, y el enviar a la escuela 

a sus hijos e hijas está establecido en sus prácticas culturales, y además jurídicamente es 

obligatorio en el país. Lo que sí es novedoso para las mujeres “beneficiarias” de Puente al 

Desarrollo, es su propio ingreso al sistema de instrucción formal de primaria y secundaria, la 

asistencia a capacitaciones, la formación técnica o el acceso a ciertos servicios de salud que 

no habían podido tener, como por ejemplo análisis médicos para el control de la salud sexual 

y reproductiva, pero sin tener la seguridad de que puedan seguir siendo haciendo uso de estos 

servicios y bienes, ya que son mientras se encuentren en Puente al Desarrollo.  

Por consiguiente, se evidencia que el capital humano, tal como lo conceptualiza el 

Banco Mundial, si es parte de las prioridades del IMAS, pero en las mujeres adultas, énfasis 

de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo en Costa Rica, tanto en el ámbito de su 

aplicación, y de su organización formal. Esto se relaciona con el acceso a servicios como 

salud y educación en el país, pues aún prevalece cierto control estatal y alcance universal por 

poblaciones, en este caso la niñez y adolescencia. Entonces, respecto a lo emitido por el 

organismo internacional, lo que se muestra es un cambio de la población hacia la cual se 

dirige la creación de capital humano, pero manteniendo su base, es decir la autogestión de la 

pobreza por parte de las mismas personas.  

Uno de los principales objetivos de Puente al Desarrollo es lograr que las personas 

“beneficiarias” se conviertan en personas autónomas, para que no dependan más de la 

institución, esto es repetido por las cogestoras, así como en el ámbito técnico y político y por 

parte de las mujeres participantes de la investigación. La principal tarea y actividad para 

alcanzar este fin es capacitar a las “personas pobres” por medio de las TMC, brindando la 

oportunidad de cursos u otras alternativas de formación. Por ende, el capital humano es 

fundamental, pero no a largo plazo, según lo coloca el Banco Mundial, en este caso específico 

se busca más a corto plazo, propiciando que las personas “beneficiarias” consuman 

capacitaciones, ingresen, concluyan o continúen la educación en primaria o en algunos casos 

puedan llegar hasta cierto nivel en secundaria, a fin de que mejoren sus condiciones de 

empleabilidad o convertirse en emprendedoras, mediante el acceso a los emprendimientos 

productivos individuales. De modo que, el IMAS cumplirá su papel y las mujeres 

trabajadoras en condición de pobreza no tendrán que realizar nuevamente una solicitud de 

subsidio en la institución.   
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El IMAS, desde que inicia su funcionamiento implementa acciones que buscan el 

autogestionamiento de la pobreza, ya sea en el ámbito comunitario, grupal o individual, 

mediante los programas denominados de estímulo social. Esto tiene sentido, respecto al 

contexto internacional, ya que coincide con la determinación del Banco Mundial como ente 

rector de la pobreza, dirigiendo la política social hacia la focalización y la responsabilidad 

individual de las personas de su propia condición. Por eso, cuando surge la discusión sobre 

FODESAF y la direccionalidad de la asistencia social, gana la postura de focalización, pero 

bajo las particularidades del país, es decir combinando políticas con cierto grado de 

universalidad con políticas selectivas en poblaciones, edades, tipos de familias, espacios 

geográficos como las zonas rurales por los altos índices de pobreza, además de ser posibles 

focos de conflictos sociales. Por ejemplo, en el programa de gobierno Unidad de Rodrigo 

Carazo, se evidencian elementos neoconservadores y neoliberales respecto a la pobreza, la 

visión es un calificativo de personas miserables pasivas que mediante la promoción social se 

debe buscar la resolución de sus condiciones, a fin de que se puedan vincular a organismos 

intermedios, dignificar, educar y así salir de su pasividad, es decir brindar una nueva escala 

de valores para que participen en la acción constructiva de un desarrollo democrático e 

integral. Por lo tanto, la oferta programática del IMAS se caracteriza por la tendencia de 

“promocionar la pobreza”, ya que el núcleo duro de su visión está en determinar la 

reproducción de la pobreza como responsabilidad del “asistencialismo”, entonces el objetivo 

primordial de la institución y sus gestores de cada cambio de gobierno es “superar el modelo 

de atención”, mejorar las herramientas de medición, de seguimiento y sobre todo el control 

de los comportamientos de quienes solicitan los subsidios. Esto también se evidencia en los 

cambios de la década del 90, cuando la institución reorganiza su accionar, de modo que crea 

nuevos programas con rasgos que se acercan a la modalidad de TMC, como en el caso de 

Hogares Comunitarios, Creciendo Juntas, Construyendo Oportunidades, Subsidio temporal 

por desempleo, Capacitación y Superémonos.   

El Banco Mundial, desde su consolidación como ente rector de la pobreza refiere que 

el desarrollo humano es base fundamental para el crecimiento económico. Pero, el discurso 

ideológico del desarrollo humano es expandido y consensuado por el PUND a partir de 1990, 
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y se configura en el enfoque hegemónico para la atención de la pobreza de los países de 

América Latina, mediante la intervención de los organismos internacionales en los Estados. 

En el caso específico de Costa Rica, esto se integra a partir de los cambios en el ámbito 

técnico y metodológico del IMAS, implementados en la década de los 90 como parte de la 

reforma del Estado, con un fuerte énfasis en el desarrollo comunitario. Por ende, los Estados 

en las metas del milenio deben buscar propiciar el desarrollo humano para “erradicar” o 

reducir la pobreza extrema. Es decir, no se trata de “terminar con la pobreza”, sino bajar los 

índices de la pobreza extrema, con paquetes de mínimos biológicos y umbrales de ciudadanía, 

para incentivar la acumulación de capital humano en las familias beneficiarias de los 

subsidios estatales. Es importante destacar que, existe un consenso en la población 

participante de la investigación: el actor privado Horizonte Positivo, las cogestoras, la 

funcionaria del Área de Atención Integral e Interinstitucional, la segunda vicepresidencia de 

la República, y las mujeres, respecto a la pobreza representada como un problema individual, 

por lo tanto, la necesidad de resolver la pobreza extrema a través de la mejora del capital 

humano, ya que es la forma de generar recursos para la autogestión, sin legitimar  derechos. 

La Estrategia Puente al Desarrollo, permite el acceso a servicios estatales de manera 

“más fácil”, en el sentido de que las personas “beneficiarias” son prioritarias en la atención 

de las diferentes instituciones que son parte de la estrategia. Sin embargo, esto propicia que 

las instituciones acumulen a las listas de espera solicitudes de las familias no integradas en 

Puente al Desarrollo, a pesar de que tienen un perfil de pobreza extrema, esto porque no se 

invierte más recursos de ningún tipo para dar respuesta a las referencias emitidas por el 

IMAS. Entonces, evidencia lo que pretenden las TMC, ser acciones baratas utilizando los 

mismos recursos con los que cuenta el Estado, sin generar más gastos, lo que deja ver es otra 

forma de focalización en la asistencia social que media en la focalización hacia otras áreas, 

como por ejemplo se refocaliza aún más la atención de las solicitudes de aseguramiento por 

el Estado en la CCSS, de alimentos en los CEN-CINAI, programas como AVANCEMOS, 

entre otros, mediante la prioridad que tienen los “hogares puente” en las listas de espera. 

En el caso de las acciones de Puente al Desarrollo, dirigidas para la atención de la 

opresión de género, se centran en la visión de un feminismo liberal, en este sentido la 

explicación de la pobreza y la desigualdad de las mujeres trabajadoras respecto a los hombres 

es asumido por las mujeres participantes de la investigación, como una cuestión cultural, pero 
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sin la base sociomaterial. Las capacitaciones brindadas por medio del INAMU en los cursos 

de formación humana, contienen temas de autoestima, empoderamiento, superación 

personal, derechos de las mujeres e información sobre la violencia contra las mujeres. El 

efecto propiciado es contradictorio, pues indudablemente las mujeres adquieren información 

y una serie de herramientas para comprender que los hombres no tienen derecho a 

violentarlas, y que se encuentran instituciones para la atención de la violencia contra las 

mujeres. Pero, las bases teóricas y epistemológicas se basan en una explicación 

individualizada, la responsabilidad de salir o no de una situación de violencia es única y 

exclusivamente de las mujeres, por ese motivo la mayor culpa recae sobre la mujer que 

“decide quedarse” viviendo en una situación de abuso. En el caso de la representación del 

papel de los hombres, está enfocada en determinar que son violentos o ejercen violencia por 

problemas individuales, según sus apreciaciones, fundamentalmente responden a un maltrato 

durante la niñez. Por otro lado, lo más importante del aprendizaje, de acuerdo con su 

valoración, es cuando logran autopercibirse como mujeres que por sí mismas pueden salir 

adelante, así es cuestión de y sobre todo quererse, valorarse, y de creer que lo pueden lograr.  

Se evidencia una interiorización por parte de las mujeres participantes de la 

investigación, respecto a la posibilidad de ser empresarias, pero no “grandes empresarias”, 

sino la representación se centra en autodefinirse como pequeñas emprendedoras, tal como lo 

establece el IMAS en la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, “cruzar el puente” es lograr 

que las personas “beneficiarias” se busquen gestionar por sí mismas su pobreza. Así, la puerta 

de salida está en el marco del comportamiento asumido, expresado en sus deseos y esfuerzo 

constante por demostrar que son “buenas pobres”, ya que tienen interés en ser autónomas y 

no depender más de la institución. Algunas ya se consideran emprendedoras, sobre todo las 

que recibieron el beneficio de Emprendimientos Productivos Individuales, los medios de 

trabajo como las máquinas de coser u otros, inciden en la asimilación de una nueva condición, 

ya no son trabajadoras, sino “emprendedoras”. Por ende, se configura en su praxis cotidiana 

el fetichismo de la autonomía, es decir la creencia de que son mujeres con todas las 

herramientas para “salir adelante”, pero en la realidad concreta, su condición de pobreza 

extrema prácticamente prevalece sin modificarse, y si tiene algún cambio es momentáneo, 
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porque una vez finalizado su proceso en puente, no recibir los 75 000 colones del subsidio 

conlleva a la posibilidad de no poder satisfacer sus necesidades existenciales. De lo que se 

concluye que, se enmascaran las condiciones de pobreza, bajo el fetichismo de la autonomía, 

el autopercibirse y concebir el IMAS a las mujeres como emprendedoras, oculta que son 

mujeres trabajadoras desempleadas o en la informalidad precarizada y despojadas de 

derechos.  

El recibir los 75 000 colones cada mes, genera en las mujeres participantes cierta 

estabilidad en la satisfacción de sus necesidades, por ende, una de las valoraciones sobre 

Puente al Desarrollo es que gracias al subsidio mejoraron sus condiciones de vida, ya que 

lograban organizar a mediano plazo los gastos del hogar y sobre todo, algunas pudieron 

ingresar al sistema educativo formal o tener acceso a ciertas capacitaciones consideradas 

fundamentales para su propio desarrollo, también tuvieron la oportunidad de calificar para 

programas como AVANCEMOS. Entonces, es otro elemento, para caracterizar esa 

contradictoria forma de implementarse el accionar estatal, mantiene a las mujeres en su 

condición de pobreza, reproduce simbólicamente la opresión, pero genera una mejora 

inmediata en el bienestar mientras se reciba el subsidio y sobre todo subjetivamente el saber 

que cada mes tienen un ingreso fijo implica mayor tranquilidad y estabilidad en la 

satisfacción de las necesidades. Esto, a pesar de ser un mínimo biológico y continuar en los 

umbrales básicos de derechos, entonces lo que representa es que el vivir o tener que vivir en 

lo existencial propicia una ontología del bienestar mínimo en las personas, es decir la 

reproducción en lo ideológico-cultural de los límites que el capitalismo pretende para las 

poblaciones, según su posición en la estructura de clases, la estratificación específica y el 

lugar ocupado en las jerarquías de género. En otras palabras, las estructuras objetivas y las 

estructuras subjetivas dialécticamente unificadas en los individuos e individuas, mediante la 

subjetividad como depositaria de una taxonomía social, que también ha sido disciplinada por 

los planes familiares firmados para poder ser parte las mujeres trabajadoras pobres de la 

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, y además lograr mantenerse durante los dos años 

como “mujer pobre” merecedora del subsidio estatal.  

La fundación Horizonte Positivo ha tenido un papel importante en la formulación e 

implementación de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, su incidencia es directa e 

indirecta, utilizan diferentes estrategias de poder para tener acceso a las decisiones que toma 
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el Estado respecto a la atención de la pobreza. La primera injerencia es el gobierno de Luis 

Guillermo Solís mediante el vínculo directo con la segunda vicepresidencia, la señora Ana 

Helena Chacón, de modo que logran que el IPM sea desarrollado en el país, además de 

ejecutarse como una política de Estado, con el respaldo de los organismos internacionales, 

en el caso de Costa Rica sobre todo del PNUD, lo cual propicia hegemonía y facilita el 

consenso de los grupos empresariales más importantes del país, se puede constatar en las 

figuras representantes del poder económico y político que integran Horizonte Positivo. Pero, 

no solamente por esa vía la fundación coloniza la asistencia social, sino también, de manera 

indirecta, por medio de la creación de un módulo para la atención de la pobreza desde el 

sector privado empresarial, es decir el IPMe para la erradicación de la pobreza 

multidimensional en Costa Rica a fin de demostrar el éxito de medir y gestionar la pobreza 

utilizando el enfoque de Amartya Sen respecto a las capacidades, titularidades, agencia y 

habilidades, en otras palabras la culturalización neoliberal de la pobreza. Por lo tanto, ya no 

se trata “del o la pobre indolente” de la cultura de la pobreza de Oscar Lewis, sino que ahora, 

si tienen capacidades, pero es necesario que las propuestas del Estado, así como son las de 

empresas privadas, se dirijan para que las personas descubran las capacidades, este es el 

objetivo del bloque en el poder, de manera que se pueda recortar en la inversión social y la 

política pública sea ejecutada de forma “eficiencia y eficaz”, o sea refocalizada sin propiciar 

“dependencia”, o lo que se oculta bajo este discurso, es decir, continuar despojando a la 

población en condición de pobreza de sus derechos-situación que no es novedosa en la región 

latinoamericana, ya que es la historia de la expropiación de la tierra, el trabajo, los saberes, 

los bienes comunes y del tiempo-.  

Las mujeres participantes de la investigación deben subsistir en lo más básico, es decir 

lo existencial, el tipo de trabajo que tienen acceso es sobre todo en la informalidad y en su 

forma más tradicional, pero en algunos casos, también son parte de las nuevas formas 

emergidas con las transformaciones del proceso de acumulación del capital a partir de los 

años 70. La tendencia de su trayectoria laboral las ubica en los empleos de baja calificación 

y considerados por la ideología patriarcal como femeninos, por lo tanto, transcurren su 

historia de vida laboral bajo la delimitación de la división social del trabajo y la organización 
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de la división sociosexual del trabajo, en una condición de polivalencia y multifuncionalidad. 

Son mujeres de la clase trabajadora, empobrecidas, jefatura femenina y que vivencian la 

opresión de género condicionadas no solamente por los preceptos culturales de la dominación 

masculina, sino que estos son ordenados y enfrentados mediante sus condiciones 

sociomateriales. Situación que por medio de Puente al Desarrollo se modifica en niveles 

mínimos respecto al periodo de su permanencia y por recibir el subsidio de los 75 000 

colones, pero que al mismo tiempo se reproduce, desde el fetichismo de la autonomía y la 

permanencia de su condición laboral y no resolver una carencia base como lo es la vivienda 

digna, es decir el punto fijo para la reproducción cotidiana. Estas dos condiciones, también 

son enfatizadas por las cogestoras en las entrevistas, el mayor desafío y debilidad en la 

Estrategia Puente al Desarrollo está en la desconexión con la política laboral y la posibilidad 

de obtener el Bono Familiar de Vivienda.  

Para concluir, la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, constituye una puerta de 

salida, pero para el Estado, ya que brinda la posibilidad de comprometer a las mujeres en 

condición de pobreza, en el caso de esta investigación, para no buscar la satisfacción de sus 

necesidades mediante la asistencia social del IMAS, sino que deben autogestionarse su vida 

con las herramientas obtenidas durante su participación en la TMC, por lo tanto su 

compromiso está en no convertirse en “familias dependientes”, porque su paso es transitorio, 

y no se están legitimando derechos sino brindando “ayudas”. Cabe señalar que, el modelo de 

atención desde las condiciones como lo pretenden implementar está provocando el avance 

en el deterioro, mercantilización y privatización de la política social, ya que delimitar la 

atención a las referencias del IMAS sin invertir más recursos, y por el contrario agudizar cada 

vez más los recortes del Estado en el gasto social, detona en mayor exclusión, una 

segmentación en la población pobre y la competencia de las familias por demostrar que 

realmente están en pobreza extrema, además de la compra de servicios privados por parte del 

Estado y de las mujeres para cumplir con las condicionalidades. La articulación pretendida 

se dirige al control de ciertos espacios, poblaciones y formas de subsistencia de las personas 

participantes, pero sin incorporar instituciones medulares y en las cuales se anudan intereses 

de la clase capitalista para operar el accionar estatal hacia la política económica más 

importante del país. 
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Entonces, el IMAS mediante la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo modifica y 

reproduce la pobreza y las relaciones de género opresivas. Por una parte, modifica, ya que el 

fetichismo de la autonomía concretado en la autopercepción de pequeña mujer empresaria es 

novedoso para las mujeres, lo cual deriva de la hegemonía del sujeto neoliberal basado en el 

empoderamiento y emprendedurismo, a su vez es parte de la topología sexual del cuerpo 

socializado vinculado al proceso de acumulación de capital. Al mismo tiempo, que se 

reproduce la vida cotidiana de las mujeres participantes de la investigación, desde las 

condiciones de pobreza, desigualdad, y violencia, pero no solamente en el ámbito material, 

sino que también ideológica-culturalmente se hegemonizan las estructuras sociales. Mientras 

que hay una agudización de las políticas neoliberales en el país, la atención de la pobreza 

sustentada en la individuación estatal de los sujetos respecto a sus condiciones 

sociomateriales no busca propiciar derechos, por el contrario, es una forma de que sigan 

siendo despojados “legítimamente” por el Estado, tal como se evidencia en Puente al 

Desarrollo.  

El convertirse las mujeres trabajadoras pobres en las “asistidas”, implica asimilar los 

conocimientos necesarios para moverse en la asistencia social, e incorporar prácticas y 

discursos como parte de la pobreza “válida”. Esto conlleva por añadir un saber al saber 

cotidiano respecto a sus necesidades, formas de sobrevivencia y de explicación de su 

situación, proveniente de la hegemonía de la sociedad burguesa, más en función de la 

acumulación de capital, que de las necesidades propiamente humanas de las personas en 

condición de pobreza. Las representaciones emitidas por el Estado en la atención de la 

pobreza, por ende, son incorporadas en el pensamiento cotidiano, destinado para resolver los 

problemas cotidianos por su carácter pragmático en relación con un objeto específico, en este 

caso la pobreza y la opresión de género, dentro del marco del posibilismo, asumiendo que el 

acceso a los servicios y bienes son transitorios y no corresponden a derechos, lo cual se 

sustenta jurídicamente, ya que solamente obtienen ciertos beneficios por estar en Puente al 

Desarrollo.  

 Por último, establecer un tiempo de permanencia en la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo es otra muestra de una política pública encauzada según los parámetros 
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neoliberales y neoconservadores, que se basan en modular conductas y no propiciar 

condiciones para la ampliación de la ciudadanía-siempre desigual en América Latina-, por 

ese motivo, el proceso es transitorio, a fin de evitar la apropiación simbólica y jurídica por 

parte, en el caso de esta investigación, de las mujeres trabajadoras pobres, de bienes y 

servicios estatales como públicos y colectivos, de modo que incentive la demanda política de 

la atención de la pobreza más allá de mínimos biológicos y umbrales de derechos temporales, 

mediante una expansión del poder popular. Estos mínimos y umbrales representan los cada 

vez más reducidos planes estatales respecto a la desigualdad social, los cuales son formulados 

e implementados de acuerdo con criterios de costo-beneficio y racionalidad económica, 

además de estar refocalizados en “rebuscar” los “básicos” de manera eficiente y eficaz para 

responder a los recortes de la política social, según lo determinado por el interés del bloque 

de poder vinculado con el proceso de acumulación de capital, en un contexto de apertura 

comercial, desregulación, privatización, precariedad y flexibilidad laboral, asimismo de la 

intensificación de las acciones represivas del Estado hacia el “nuevo sujeto peligroso”, es 

decir el proletariado en condición de pobreza, por medio del ordenamiento del aparato estatal 

desde las tradicionales y/o nuevas formas de control social de la lucha de clases y de la 

ofensiva de colectivos que reclaman derechos en el campo político.  
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Anexo 1. Dimensiones y logros básicos familiares de la Estrategia Puente al Desarrollo: primera fase 

Dimensiones Logros básicos 

Protección social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación y capacitación 

 

 

 

 

 

Necesidad alimentaria cubierta 

Las personas menores de 12 años asisten a centros de cuidado y 

desarrollo infantil 

Las personas adultas mayores cuentan con el cuidado adecuado 

Las personas adultas mayores cuentan con pensión del RNC 

Las personas con discapacidad cuentan con algún tipo de pensión 

Las adolescentes embarazadas o madres reciben el apoyo estatal  

Las personas menores de edad cuentan con pensión alimentaria 

 

La familia distribuye equitativamente las responsabilidades 

domésticas 

Conocimiento e información sobre derechos y su accesibilidad 

La familia tiene capacidad para el manejo de conflictos 

familiares 

La familia conoce y participa en procesos comunitarios 

Las personas integrantes de la familia participan en procesos 

socioeducativos 

Mujeres jefas de familia y las adolescentes madres participan en 

formación humana o fortalecimiento de habilidades para la vida 

 

La niñez menor de 13 años está inserta en el sistema educativo 

Las personas jóvenes 13-18 años están insertos en el sistema 

educativo 

Las personas jóvenes 18-25 años con bachillerato de secundaria 

Las personas con discapacidad inserta en el sistema educativo o 

alternativa educativa  
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Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo e ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias tienen satisface sus necesidades de capacitación y 

emprendedurismo  

Las personas jóvenes 13-25 que no estudian o trabajan se 

encuentran insertas en proceso de capacitación técnica  

Las personas adultas de la familia saben leer y escribir 

Las personas de la familia cuentan con aseguramiento 

Las personas adultas y adolescentes conocen y acceden a 

formación sobre sexualidad y método anticonceptivos 

 

Las mujeres de la familia se realizan exámenes de citología y 

mamografía  

Los hombres mayores de 40 se realizan exámenes de próstata 

Las personas con discapacidad asisten a programas de 

rehabilitación y cuentan con ayudas técnicas  

Las personas con enfermedades crónicas o terminales cuentan 

con el control médico 

Acceso a agua potable 

Acceso a sistema de eliminación de excretas adecuados  

Acceso a sistema de eliminación de basura adecuado 

 

Al menos una de las personas adultas cuenta con trabajo 

permanente, estable y con seguridad social  

Al menos una de las personas adultas cuenta con trabajo 

remunerado o ingresos fijos 

Alguna de las personas adultas cuenta con acceso a seguridad 

social  

La familia cuenta con ingresos para la satisfacción de 

necesidades básicas (vivienda, agua, alimentación y electricidad) 

Las personas mayores de 18 que no estudian o se capacitan se 

encuentran trabajando 
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Habitabilidad 

Las personas menores de 15 no trabajan  

Las personas con interés de una actividad productiva cuentan con 

capital trabajo y conocimientos para el desarrollo del proyecto 

Las personas de la familia cuentan con equipo tecnológico para 

facilitar el trabajo 

 

La familia con lote propio debidamente inscrito cuenta con 

acceso al financiamiento para la construcción de vivienda 

La familia con vivienda propia en regular o mal estado cuenta 

con financiamiento para la mejora 

La familia cuenta con servicios de energía eléctrica 

Acceso a servicio de telefonía e internet 

La familia cuenta con dormitorios separados para personas 

menores, adultas. Un dormitorio por cada tres personas 

La vivienda está construida con materiales seguros y adecuados  

Nota. Tabla elaborada con datos del documento titulado: Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza Puente al Desarrollo. 

Proceso metodológico para la atención de las familias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2015
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Anexo 2. Dimensiones y subdimensiones para considerar a fin de analizar los PTC: 

regímenes de bienestar y órdenes de género 

Principios Trabajo 

Remunerado 

Política Pública Producción 

doméstica 

Pobreza Acceso al trabajo 

remunerado 

Afirmación 

positiva en el 

acceso a la 

política social 

 

Explotación Jornadas y 

estabilidad 

Prevención y 

sanción del acoso 

laboral 

Superación de 

supuestos 

maternalistas 

Carga total del 

trabajo femenino 

Vida libre de 

violencia 

Marginación Desegregación 

laboral 

Acciones 

afirmativas para 

acceder a 

servicios sociales 

Decisiones sobre el 

uso de los recursos 

Desigualdad en el uso 

del tiempo 

Reducción de 

brechas de ingresos 

Demanda de 

reorganización 

de roles en el 

ámbito 

doméstico 

Reorganización del 

uso del tiempo. 

Desvalorización social Valoración del 

trabajo y de las 

capacidades 

femeninas 

Reducción de 

brechas de 

ingresos 

 

Nota. Martínez Franzoni, Juliana & Voorend, Koen (2008).  
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Anexo 3. Historia de vida 

 Objetivo: Desarrollar una conversación en profundidad con las mujeres participantes 

de la investigación, de modo que permita acercarse a su vida cotidiana y comprender la forma 

como el Estado gesta sus procesos de control social de la pobreza.  

Eje temático: dimensión socioeconómica 

✓ Condiciones socioeconómicas y sus cambios en los diferentes periodos: 

✓ Tipo de familia de origen y sus formas de subsistencia  

✓ Personas que se ocupaban de trabajar fuera y dentro de su hogar de origen 

✓ Su inicio en el trabajo doméstico y extradoméstico 

✓ Vinculación de su familia de origen con programas de Asistencia Social 

✓ Tipo de familia y formas de su subsistencia diferentes a las de su hogar de origen. 

✓ Tipos de trabajos en los que se ha insertado: condiciones y periodos. 

✓ Trabajo doméstico de su familia: distribución, tareas de cuidado y relaciones de 

poder. 

✓ Relaciones familiares y comunales: redes y vínculos para la subsistencia. 

Eje temático: dimensión política 

✓ Inicio y vinculación con el IMAS: condiciones y situaciones que determinaron su 

acceso a la institución 

✓ Acceso a los programas del IMAS: tipos y periodos 

✓ Información sobre la institución del IMAS: reglamentos, formas de medir la pobreza 

y sus programas 

✓ Condicionalidades que ha determinado el IMAS para su acceso a los diferentes 

programas 

✓ Relaciones con el personal del IMAS: secretariado, profesionales en la atención 

social, jefaturas, área administrativa y guardas de seguridad. 

✓ Modificaciones en su familia y formas de relacionarse con su comunidad: aportes 

materiales y condicionalidades del IMAS 

✓ Modificaciones en sus condiciones de trabajo doméstico y asalariado 

✓ Vinculación con la Estrategia Puente al Desarrollo: información, condicionalidades, 

cambios en su vida cotidiana, laboral, intervención en la organización de su tiempo y 

en su familia.  

Eje temático: dimensión ideológico-cultural 

✓ Explicaciones sobre su condición de pobreza: causas y origen. 

✓ Formas de discriminación por su situación de pobreza y maneras de afrontarla 

✓ Explicaciones sobre la opresión de género: causas y origen. 
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✓ Formas de discriminación por género vivenciadas y maneras de afrontarlas 

✓ Organización de su vida diaria: trabajo, tiempo de ocio, actividades de cuidado y 

relaciones afectivas. 

✓ Valoración del IMAS: condicionalidades, modificaciones en su condición de 

subsistencia, intervención en su familia y su comunidad.  
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Anexo 4. Carta de aprobación del IMAS 
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Anexo 5. Organigrama del IMAS 

 

Nota. Tomado de la págima web del IMAS 
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Anexo 6. Entrevista semiestructurada segunda vicepresidencia de la República. 

La entrevista conforma parte de los requisitos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto de tesis titulado: El Estado capitalista y su política social asistencial: la intervención 

del IMAS en las “mujeres pobres” que participan de la Estrategia de Puente al Desarrollo. 

Tiene el objetivo comprender la forma como surge la Estrategia Nacional Puente al 

Desarrollo para la atención de la pobreza extrema. De modo que, se busca generar 

información que evidencie el desarrollo de esta nueva acción para intervenir en un fenómeno 

que viene creciendo en el país desde 2010.  

Con esto se pretende analizar los presupuestos teóricos-metodológicos en los cuales 

se sustenta la creación y ejecución de la Estrategia Puente. Por ende, es indispensable conocer 

la forma como se fue desarrollando la política social, los actores, recursos y alianzas 

requeridos para que esta pueda ser implementada en el ámbito nacional.  

Además, interesa conocer los avances que se perciben una vez que ha sido 

implementada la Estrategia Puente al Desarrollo, sobre todo en su plan específico de atención 

de la pobreza extrema que se operacionaliza desde el Instituto Mixto de Ayuda Social.  

Por consiguiente, es relevante la información que desde el Despacho de la segunda 

vicepresidencia del Gobierno de la República se pueda generar, ya que en dicho espacio ha 

surgido esta nueva estrategia para la atención de la pobreza en el país.  

La información brindada es solamente con fines académicos, por lo tanto, se siguen 

los lineamientos que desde la Universidad de Costa Rica se establecen en el Reglamento 

Ético-Científico para las Investigaciones en que participan Seres Humanos.  Así, que no se 

hará un uso más allá de lo que se plantea en la investigación, además se salvaguardará la 

integridad de la persona que acepta ser parte de la entrevista. 

Fecha: 

Nombre: 

Cargo:  

Duración:  

Preguntas: 

1. ¿De dónde surge la propuesta de crear Puente al Desarrollo? ¿Cuáles experiencias se 

consideraron y qué aportes de otros países se valoraron? ¿Quiénes plantearon la idea? 

¿De quiénes, actores y sectores tuvo el apoyo? ¿Quiénes participaron en su 

formulación? 

2. ¿Cómo fue la estrategia utilizada en su formulación? Tiempo, organización del 

trabajo, fuentes de información, redacción. 
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3. ¿Cuál es la influencia de los organismos internacionales en la propuesta de Puente al 

Desarrollo? Formulación, ejecución y evaluación. 

4. ¿Cómo ha sido la articulación de la Estrategia en las diferentes instituciones? ¿Cómo 

fueron las negociaciones, acuerdos y discusiones que se generaron para poder colocar 

esta política social en la diversidad de instituciones que se proponen para ejecutarla?  

5. ¿Cómo se articula el sector privado a la Estrategia? Por ejemplo: las diferentes 

cámaras de comercio, industria, turismo ¿Tiene acogida de este sector? ¿Hay 

oposiciones? 

6. ¿Las ONG, fundaciones, iglesias, organizaciones comunitarias tienen participación 

en la Estrategia Puente al Desarrollo? Formulación, ejecución y evaluación.  

7. ¿Por qué la Estrategia no se había implementado antes, en otros gobiernos?   

8. ¿Considera que la Estrategia Puente tendrá sostenibilidad en el próximo gobierno? 

¿Se busca alguna estrategia para que se pueda mantener?  

9. ¿Cómo describiría la pobreza y pobreza extrema en Costa Rica? ¿Es diferente a la de 

otros países? ¿Cuáles son sus principales características?  

10. ¿Por qué es tan importante la atención de las familias con jefatura femenina? ¿Cuál 

es la relación entre pobreza-género? ¿Qué pueden encontrar las mujeres en condición 

de pobreza en Puente al Desarrollo? ¿Cómo explica que existan familias con jefatura 

femenina que no logran completar el proceso o que rechazan ser parte de Puente? 

11. ¿A qué se refiere en la Estrategia cuando enfatiza en la multidimensionalidad de la 

pobreza? ¿Qué quiere decir que la pobreza tiene una dimensión cultural, política, 

económica? ¿De dónde toman los aportes teóricos para fundamentar esta visión de la 

pobreza? ¿Quién los coloca en el país?  

12. ¿De dónde surge la idea de utilizar el Índice de Pobreza Multidimensional? ¿Quién o 

desde qué institución, ONG, organismo se propone esta forma de medición?  

13. ¿De dónde surge la propuesta de utilizar mapas sociales? ¿Qué institución o actor 

hace la propuesta? ¿Cuál es la justificación para su utilización? 

14. ¿Cómo ha sido la valoración, hasta ahora del Consejo Social Presidencial de la 

ejecución de Puente al Desarrollo? Obstáculos, fortalezas, contradicciones, 

discusiones.  

15. ¿Cuáles son los límites de Puente al Desarrollo? ¿Hasta dónde piensa puede llegar? 
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Anexo 7. Entrevista semiestructurada 

La entrevista conforma parte de los requisitos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto de tesis titulado: El estado capitalista y su política social asistencial: la intervención 

del IMAS en las “mujeres pobres” que participan de la Estrategia de Puente al Desarrollo. 

Tiene el objetivo de comprender la forma como surge la Estrategia Nacional Puente 

al Desarrollo para la atención de la pobreza. De modo que, se busca generar información que 

evidencie el desarrollo de esta nueva acción para intervenir la pobreza.  

Con esto se pretende analizar los presupuestos teóricos-metodológicos en los cuales 

se sustenta la creación y ejecución de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. Por ende, 

es indispensable conocer la forma como se fue desarrollando la estrategia los actores, 

recursos y alianzas requeridos para que esta pueda ser implementada en el ámbito nacional.  

Además, interesa conocer los avances que se perciben una vez que ha sido 

implementada la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, sobre todo en su plan específico 

de atención de la pobreza extrema que se operacionaliza desde el Instituto Mixto de Ayuda 

Social.  

Por consiguiente, es relevante la información que desde la Coordinación Nacional se 

pueda brindar, ya que en dicho espacio se organiza esta acción de atención de la pobreza en 

el país.  

La información brindada es solamente con fines académicos, por lo tanto, se siguen 

los lineamientos que desde la Universidad de Costa Rica se establecen en el Reglamento 

Ético-Científico para las Investigaciones en que participan Seres Humanos.  Así que, no se 

hará un uso más allá de lo que se plantea en la investigación, y se salvaguardará la integridad 

de la persona que acepta ser parte de la entrevista. 

Fecha: 

Nombre: 

Cargo:  

Duración:  

Preguntas: 

1. ¿Desde cuándo asume la Coordinación Nacional de Puente al Desarrollo? 

2. ¿Cuáles son las tareas que corresponde llevar a cabo en relación con la Estrategia 

Nacional Puente al Desarrollo? 

3. ¿Qué actores, actualmente, participan en la organización de la Estrategia Puente 

al Desarrollo? 
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4. ¿Cómo ha sido la articulación de la Estrategia en las diferentes instituciones? 

¿Cómo son las negociaciones, acuerdos y discusiones que se generan para poder 

colocar esta estrategia en la diversidad de instituciones que se proponen para 

ejecutarla?  

5. ¿Cómo se articula el sector privado a la Estrategia? Por ejemplo: las diferentes 

cámaras de comercio, industria, turismo ¿Tiene acogida de este sector? ¿Hay 

oposiciones actualmente? 

6. ¿Las ONG, fundaciones, iglesias, organizaciones comunitarias tienen 

participación en la Estrategia Puente al Desarrollo? Formulación, ejecución y 

evaluación.  

7. ¿Cambia la Estrategia Puente al Desarrollo con el Gobierno de Carlos Alvarado?   

8. ¿Cómo describe, actualmente, la pobreza y pobreza extrema Puente al Desarrollo? 

¿Cuáles elementos toma en cuenta Puente al Desarrollo para atender la pobreza? 

¿Cuál es el principal reto actual de Puente en relación con la pobreza en Costa 

Rica? ¿Cuál cree es el mejor enfoque para explicar la pobreza? 

9. ¿Por qué es tan importante la atención de las familias con jefatura femenina? 

¿Cuál es la relación entre pobreza-mujeres?  

10. ¿Qué pueden encontrar las mujeres en condición de pobreza en Puente al 

Desarrollo? ¿Cómo ha sido la experiencia de familias con jefatura femenina? 

¿Logran completar el proceso? ¿Qué pasa con las que no logran completar el 

proceso? 

11. ¿A qué se refiere en la Estrategia cuando enfatiza en la multidimensionalidad de 

la pobreza? ¿Qué quiere decir que la pobreza tiene una dimensión cultural, 

política, económica? ¿De dónde toman los aportes teóricos para fundamentar esta 

visión de la pobreza? ¿Quién los coloca en el país?  

12. ¿De dónde surge la idea de utilizar el Índice de Pobreza Multidimensional? 

¿Quién o desde qué institución, ONG, organismo se propone esta forma de 

medición?  

13. ¿Cómo ha sido la incidencia de Puente al Desarrollo en la pobreza del país?  

14. ¿Cuáles son los límites de Puente al Desarrollo? ¿Hasta dónde piensa puede 

llegar? 
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Anexo 8. Entrevista semiestructurada cogestoras 

La entrevista conforma parte de los requisitos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto de tesis titulado: El estado capitalista y su política social asistencial: la intervención 

del IMAS en las “mujeres pobres” que participan de la Estrategia de Puente al Desarrollo. 

Tiene el objetivo comprender la forma como surge la Estrategia de Puente al 

Desarrollo para la atención de la pobreza. De modo que, se busca generar información que 

evidencie el desarrollo de esta nueva acción para intervenir la pobreza.  

Con esto se pretende analizar la forma de implementarse la Estrategia Nacional 

Puente al Desarrollo en el IMAS   

Por ende, es relevante la información que desde las cogestoras se pueda brindar, ya 

que en dicho espacio se organiza esta acción de atención de la pobreza en el país.  

La información brindada es solamente con fines académicos, por lo tanto, se siguen 

los lineamientos que desde la Universidad de Costa Rica se establecen. Así que, no se hará 

un uso más allá de lo planteado en la investigación, además se salvaguardará la integridad de 

la persona que acepta ser parte de la entrevista. Se mantendrá el anonimato en todo momento 

que se utilicen los datos en la entrevista.  

Fecha: 

Nombre: 

Cargo:  

Duración:  

Preguntas: 

1. ¿Desde cuándo trabaja en el IMAS? 

2. ¿Cuáles ha sido sus tareas como cogestora en Puente al Desarrollo? Tomando en 

cuenta sus diferentes momentos.  

3. ¿Cuáles fueron los tipos de familias y problemas presentados más recurrentes en 

Puente al Desarrollo? Tomando en cuenta los diferentes momentos de la Estrategia.  

4. ¿Cómo asigna o determina el proceso que debe seguir cada familia en Puente? 

Actividades, tareas, metas, tiempos, visitas.  

5. ¿Cómo es la respuesta de las familias al participar en Puente? Cambios, limitaciones, 

retos, condiciones que observa. (Cruzar el puente) 

6. ¿Cuándo considera Puente tiene éxito en las familias? Clasificación entre las familias: 

las que tienen “éxito” y quiénes no.  

7. ¿Por qué es tan importante la atención de las familias con jefatura femenina? ¿Cuál 

es la relación entre pobreza-mujeres?  
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8. ¿Qué pueden encontrar las mujeres en condición de pobreza en Puente al Desarrollo? 

¿Cómo ha sido la experiencia de familias con jefatura femenina? ¿Logran completar 

el proceso? ¿Qué pasa con las que no logran completar el proceso? 

9. ¿Cómo ha sido el proceso de articulación desde Puente en el IMAS con otras 

instituciones públicas, ONG, iglesias, empresas privadas, organizaciones comunales 

y sociales? De acuerdo con su experiencia como cogestora.  

10. ¿Cómo se articula el sector privado a la Estrategia Puente al Desarrollo durante la 

atención de las familias?  

11. ¿Cuáles son los principales retos, desafíos y las limitaciones que como cogestora se 

presentan durante el seguimiento de las familias? 

12. ¿Cómo explica la pobreza de las familias atendidas? Opinión al respecto.  

13. ¿Cómo piensa ha incidido Puente al Desarrollo a la pobreza en el país?  

14. ¿Cuáles son los retos y desafíos de Puente al Desarrollo?   

15. ¿Cómo cambia la Estrategia Puente al Desarrollo con el Gobierno de Carlos 

Alvarado? 
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Anexo 9. Entrevista semiestructurada 

La entrevista conforma parte de los requisitos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto de tesis titulado: El estado capitalista y su política social asistencial: la intervención 

del IMAS en las “mujeres pobres” que participan de la Estrategia de Puente al Desarrollo. 

Tiene el objetivo comprender la forma como surge la Estrategia de Puente al Desarrollo para 

la atención de la pobreza. De modo que, se busca generar información que evidencie el 

desarrollo de esta nueva acción para intervenir en la pobreza.  

Con esto se pretende analizar la forma de implementarse la Puente al Desarrollo en el 

IMAS. Por consiguiente, es relevante la información que se pueda brindar desde el sector 

privado, dado que Horizonte Positivo ha mostrado interés en los procesos de atención de la 

pobreza en el país.  

La información brindada es solamente con fines académicos, por lo tanto, se siguen 

los lineamientos que desde la Universidad de Costa Rica se establecen. Por ende, no se hará 

un uso más allá de lo que se plantea en la investigación, así como se salvaguardará la 

integridad de la persona que acepta ser parte de la entrevista.  

Fecha: 

Nombre: 

Cargo:  

Duración:  

Preguntas: 

1. ¿Por qué surge Horizonte Positivo? 

2. ¿Por qué se interesa Horizonte Positivo en la pobreza del país? 

3. ¿De dónde surge la idea del uso del IPMempresarial? ¿Cuál es la utilidad para la 

empresa privada? 

4. ¿Cómo explica Horizonte Positivo la pobreza? ¿Por qué prevalece la pobreza en el 

país? Tomando en cuenta antes de la pandemia.  

5. ¿Cómo ha sido la experiencia de Horizonte Positivo a través de los programas de 

atención a la pobreza desde la empresa privada? ¿Han tenido éxito?  

6. ¿Cómo consideran es la labor del IMAS en el ámbito general en la atención de la 

pobreza?  

7. ¿Cómo ve Horizonte Positivo la atención de la pobreza desde el programa Puente al 

Desarrollo?  

8. ¿Cuál sería la mejor estrategia para la atención de la pobreza desde el Estado?  

9. ¿Se han acercado ustedes al IMAS para ofrecer sus servicios o ideas?  
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10. ¿Se han acercado a los gobiernos para ofrecer sus servicios, conocimientos e ideas 

respecto a la pobreza? 
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Anexo 10. Carta de Compromiso inicial 

Yo______________________, cédula__________________________ en mi calidad de jefe 

de hogar o responsable de la familia ____________________________ me comprometo a lo 

siguiente:  

1. Me doy por enterado formalmente de los alcances de la estrategia Nacional para la 

reducción de la pobreza Extrema, sus objetivos y forma de trabajo. 

2. Me han explicado formalmente que tendré una persona cogestora social signado a mi 

familia y que este funcionario será el responsable de dar el acompañamiento familiar 

para que mi familia pueda alcanzar las metas que posteriormente pactaremos entre 

ambos 

3. Se me ha explicado formalmente que para participar en esta Estrategia 

Gubernamental mi familia debe asumir corresponsabilidades que nos permitirán ir 

alcanzando metas y objetivos.  

Me comprometo a:  

1. Asistir a las actividades a las que se nos convoque en el marco de la estrategia 

Nacional para la Reducción de la Pobreza extrema. 

2. Motivar e incentivar la participación de todas las personas de mi familia en este 

proceso 

3. Participar activamente con mi familia en la identificación de mi problemática familiar 

y en el establecimiento de los compromisos que asumiremos para superar la situación  

4. Entregar a la Persona Cogestora Social la documentación que me solicite para 

documentar mi expediente familiar 

5. Participar en procesos de capacitación, ferias, talleres y cualquier otra iniciativa 

orientada a lograr los objetivos que como familia nos propongamos en este proceso 

6. Informar a la Persona Cogestora Social la documentación si por algún motivo no 

podemos participar para que se justifique la ausencia  

7. Informar formalmente y por escrito a la Persona Cogestora Social si por alguna 

circunstancia decidimos salir del proceso.  

Asimismo, me doy por enterado de que el incumplimiento de lo anterior faculta a la 

Persona Cogestora Social a recomendar mi salida del proceso  

Dado en ____________a los __________días del mes de ________del año ______ 

 

____________________                                                 _________________ 

Jefe Responsable de la Familia                                                  Persona Cogestora Social 
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Anexo 11. Carta de Compromiso modificada 

 

 

Yo ____________________________, número de identificación_______________ 

en mi calidad de persona jefa o responsable del hogar, me doy por enterada de los siguientes 

aspectos: 

1. Me han explicado el proceso de atención, sus objetivos y forma de trabajo, así como 

de los beneficios que esta Atención Integral trae a mi hogar y que involucra la 

participación activa de todas las personas que lo conforman según el registro existente 

en el IMAS. 

2. Entiendo que tendré una persona profesional asignada en este proceso, quien me 

brindará el acompañamiento integral para alcanzar las metas pactadas. 

3. Para participar en este proceso de atención, entiendo que mi hogar asume 

corresponsabilidades que nos permitirán ir alcanzando las metas y objetivos pactados, 

representados en las tareas que se detallan en el Plan Familiar. 

4. Los recursos institucionales, las Transferencias Monetarias Condicionadas y otros 

subsidios estatales que recibe mi hogar, podrán variar durante la participación en el 

proceso de atención integral, tanto por parte del IMAS como de las demás 

instituciones. Se aclara que la vigencia de este instrumento no garantiza el 

otorgamiento de un subsidio por este mismo periodo, dado que se encuentran sujetos 

a la disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de lo establecido en la normativa 

institucional. 

5. La presente “Carta de consentimiento informado y compromiso inicial” tendrá una 

vigencia de hasta 24 meses, sujeta a la corresponsabilidad que demuestren las 

personas que conforman mi hogar en el proceso de atención, con base en el 

cumplimiento de logros propuestos y mientras persistan las condiciones que dieron 

origen a la participación de las personas que conforman mi hogar en el proceso de 

atención integral.  

De conformidad con lo anterior, me comprometo a: 

1. Identificar con la participación de todas las personas de mi hogar las necesidades 

insatisfechas para establecer los compromisos requeridos que debemos asumir para 

atender la situación. 



725 

 

    

 

 

2. Realizar las acciones que nos correspondan a fin de asegurar el cumplimiento de las 

tareas asignadas a las personas que conforman mi hogar, según los logros establecidos 

en el Plan Familiar. 

3. Motivar e incentivar la participación de todas las personas de mi hogar en este 

proceso. 

4. Entregar a la Persona Profesional Competente la documentación requerida para el 

expediente institucional, conforme a los plazos establecidos en la normativa 

institucional. 

5. Utilizar los recursos institucionales, las Transferencias Monetarias Condicionadas y 

otros subsidios estatales según lo establecido en la normativa institucional y conforme 

a la finalidad para la cual fueron asignados. 

6. Participar en procesos de educación, capacitación, procesos formativos, talleres y 

cualquier otra iniciativa orientada a lograr los objetivos acordados en el Plan Familiar. 

En caso de no poder participar, se presentará la justificación oportuna de la ausencia. 

7. En el marco de este proceso de atención integral la Persona Profesional Competente 

realizará las referencias que correspondan a otras instituciones, la aprobación de estos 

servicios o beneficios dependerán de los requisitos y la normativa de cada una de las 

instituciones a las cuales se refiera. 

8. Ante la decisión de no continuar en los procesos, debo presentar una nota formal a la 

Persona Profesional Competente en la cual se detallen las razones. 

9. Conforme a la Ley 8968 “Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 

personales”, cualquier persona de 18 años o más que integra el hogar, puede ejercer 

su derecho a negarse a que su información personal sea transferida a otras 

instituciones. No obstante, debe quedar claro que esta acción puede afectar el proceso 

de referencias interinstitucionales.  

10. Actualizar la siguiente información en caso de que sea necesario: 

• Cambio en la dirección de mi domicilio. 

• Cambio en la conformación de mi grupo familiar. 

• Cambio significativo de la situación socioeconómica. 

• Cambio en los medios de notificación o contacto (número de teléfono, correo 

electrónico). 

11. Leer este documento e informar este documento a todas las personas que conforman 

mi hogar, para que estén enteradas de los compromisos que asumimos y los alcances 

de las cláusulas aquí establecidas. 

12. El incumplimiento de lo anterior, faculta a la Persona Profesional Competente a 

recomendar mi salida del proceso.  
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Por este medio autorizo al Instituto Mixto de Ayuda Social para suministrar a las 

Instituciones Públicas competentes la información suministrada por mi persona y las 

personas que conforman mi hogar. Al mismo tiempo, lo autorizo para utilizar la información 

brindada dentro de sus bases institucionales y transferirla al Sistema Nacional de Información 

y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), así como a transferirla a las Instituciones 

Públicas que tengan como competencia otorgar beneficios sociales y económicos, al amparo 

de lo que establecen los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Creación del Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, artículos 1, 4 ,5, 8 y 9 de la Ley 

de Protección Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y artículos 1,2 y 9 de la Ley de 

Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.  

Esta información será transferida por parte del IMAS a otras Instituciones Públicas 

siempre que se justifique el interés público y su traslado beneficie a la persona titular de la 

información.  

En mi calidad de jefatura del hogar, he leído o me han leído el documento, comprendo 

los alcances de este y me encuentro conforme, por lo que firmo en el lugar _____________el 

día _____ del mes de ___________ de 20___. 

 

Nombre y firma de la persona jefatura de hogar o encargada:  

 

________________________________________      

Número de identificación: _________________________ 

Número de teléfono:       

Correo electrónico:       

 

Este documento forma parte del expediente del hogar. 


